
información  de
bebidas

Conozca todas las opciones 
de bebidas de las que
dispone a bordo

Incluídas sin cargo adicional
· Agua: en cualquier zona del barco con o sin hielo (no embotellada).
· Zumos variados en el desayuno.
· Café Americano, Té frío o caliente: (con o sin leche entera/desnatada/nata) en las máquinas de autoservicio del buffet.
· Limonada natural: en el buffet a cualquier hora del día.
· Helados: americanos de máquina (vainilla y chocolate) en la piscina.

Happy Hour
Disfrute de grandes beneficios durante una hora. 
Consulte a bordo el horario y la disponibilidad.

Packs con cargo adicional

$9.99  pax/día

Incluye refrescos refill, 
batidos y zumos
seleccionados y cócteles 
sin alcohol.

PACK DE REFRESCOS 
CLÁSICO

$19.99  pax/día

Disfrute de cafés y tés 
premium junto con
refrescos refill, zumos de
frutas, chocolate caliente 
y cócteles sin alcohol
durante todo el crucero 
con este paquete de 
bebidas.

PACK DE CAFÉ
Y REFRESCOS

El precio varía según
el itinerario

PARA AMANTES
DEL CAFÉ O EL TÉ

Disfrute de su bebida 
favorita a base de
espresso o té con la 
compra anticipada de 
un número específico de 
cafés de especialidad (los 
números y precio varían 
según el itinerario) así 
como café preparado y 
chocolate caliente. 

Consulte el precio y
disponibilidad antes de su crucero

Disponga de agua fresca 
embotellada en su
camarote

AGUA EMBOTELLADA
EN SU CAMAROTE

Consulte el precio y
disponibilidad antes de su crucero

Disponga de refrescos 
enlatados en su camarote

REFRESCO EN LATA EN 
SU CAMAROTE

Consulte precio y
disponibilidad a bordo

Escoja su vino preferido 
para cenar cada noche

PACK DE VINO
EN CENAS

Consulte otros posibles packs
disponibles a bordo

IMPORTANTE: Toda la información y 
precios contenidos en este
documento son meramente
informativos y los precios
aproximados pudiendo variar sin 
previo aviso.
El uso de los paquetes de bebidas 
son para el titular, no son
transferibles ni reembolsable.
*El precio no incluye el cargo
adicional por servicio del 18%.
Se aplicará al realizar la compra.
Consulte condiciones en
mundomarcruceros.com
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Conozca todas las opciones 
de bebidas de las que
dispone a bordo

Packs con cargo adicional

Consulte otros posibles packs
disponibles a bordo

IMPORTANTE: Toda la información y precios contenidos en este documento son meramente
informativos y los precios aproximados pudiendo variar sin previo aviso.
El uso de los paquetes de bebidas son para el titular, no son transferibles ni reembolsable.
El límite de consumiciones con alcohol es de 15 unidades por día.
*El precio no incluye el cargo adicional por servicio del 18%.
Se aplicará al realizar la compra.

PRINCESS PLUS PRINCESS PREMIERE

El paquete de bebidas Plus incluye:

· Cócteles, vino por copa, cerveza, cafés especiales, 
refrescos, agua para llevar, jugos, cócteles sin
alcohol afrutados y cócteles elaborados por el
mixólogo Rob Floyd

· 50 licores, 25 vinos por copa, 25 cervezas, 
cafés especiales y bebidas sin alcohol

· 25% de descuento en botellas de vino (incluyendo 
especiales)

· 25% de descuento en botellas grandes de agua y 
refresco en lata

Bebidas hasta $12 USD* cada una

$59.99 USD   por día

El Paquete de Bebidas Premier incluye todo lo 
que tiene el Paquete de Bebidas Plus y:

· Licores de primera, vinos de reserva por copa y 
nuevos cócteles elaborados por el coctelero Rob Floyd

· Selección de más de 75 licores, más de 40 vinos por 
copa, más de 20 cócteles artesanales de alta gama

· Vinos de primer nivel por copa, incluidos Cloudy 
Bay, Hartford Court, Grgich Hills y Freemark Abbey

· Selección privada de bourbon Woodford Reserve
creado exclusivamente para Princess

· Whisky Jack Daniel’s Single Barrel Select
personalizado

· 25% de descuento en botellas de vino (incluyendo 
especiales)

· 25% de descuento en botellas grandes de agua y 
refresco en lata

Bebidas premium de primer nivel hasta $18 USD* cada una

  $79.99 USD   por día



^Términos generales de Princess Plus (aplicables a todas las partes de Princess Plus) 
Que esta incluido

El paquete incluye toda la cerveza, las bebidas espirituosas, el vino por copa y los cócteles por un valor de $12,00 USD o menos, como 
se indica en nuestro menú, o de $16,00 AUD o menos para viajes con salida y regreso a Australia y Nueva Zelanda.
El paquete incluye agua con gas o sin gas embotellada (500 ml o menos), refrescos de fuente, jugos, cafés y tés especiales, Frappés en 
Coffee & Cones y bebidas energéticas Red Bull.
El paquete brinda un 25% de descuento en los siguientes artículos excluidos: todas las botellas de vino, botellas de agua de un litro y 
refrescos enlatados.
El paquete se puede utilizar en nuestras islas privadas, todos los lugares de comidas y bebidas y otras áreas como el teatro o espacios 
públicos que ofrecen servicio de bebidas.
Detalles del paquete y calificaciones

Se aplican restricciones de edad para las compras del paquete Plus de bebidas.
El paquete Plus de bebidas cuesta US $ 59,99 por día más un cargo por servicio del 18 % (un total de $ 70,79 por día) para todos los 
itinerarios excepto Australia. Para todos los barcos con base en Australia, el paquete cuesta AUD $ 86,99 por día, lo que incluye un cargo 
por servicio. Se le cobrará el importe total del viaje completo en el momento de la compra.
El Paquete Plus de Bebidas debe comprarse por cada día que un pasajero esté navegando. NO se aceptan paquetes parciales/prorratea-
dos o compras para segmentos del viaje de un huésped.
El paquete se puede comprar por adelantado al menos cuatro días antes de abordar el barco.
El paquete se ofrece a bordo el día del embarque y NO se vende después del día del embarque.
El paquete NO está disponible para precompra dentro de los tres días posteriores a la navegación.
El paquete NO está disponible para viajes de menos de cuatro noches.
El paquete NO es reembolsable ni transferible una vez comprado a bordo, y para los paquetes comprados por adelantado, NO es reem-
bolsable ni transferible dentro de los tres días posteriores a la navegación.
Exclusiones

El paquete no se aplica a licores embotellados o vino embotellado ni a ningún artículo que se ofrezca en puntos de venta minorista o 
tiendas a bordo.
El paquete no aplica para artículos Mini-Bar.
El paquete no aplica para la Cristalería de recuerdo.
El paquete excluye y no se puede combinar con otros programas, promociones, ofertas especiales a bordo o eventos como catas de 
vino, mesa del chef, cubos de cerveza, cargos por cobertura de comidas especiales o alimentos a la venta, como helados, etc.
No todas las exclusiones o limitaciones se pueden prever o publicar aquí y pueden existir o implementarse sin previo aviso.

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso y para los barcos designados en una moneda extranjera, los paquetes comprados 
por adelantado pueden variar de los precios a bordo debido a las fluctuaciones de tiempo y moneda. Los huéspedes NO incurrirán en 
cargos adicionales, ni se les emitirán créditos o reembolsos por tales variaciones de moneda.

Términos y condiciones

Las bebidas alcohólicas están limitadas a 15 bebidas por período de 24 horas (6 a. m. a 6 a. m.). Las bebidas alcohólicas solicitadas 
por encima de los límites diarios quedan a discreción de la gerencia de a bordo y la tripulación y se cobran a los precios regulares del 
menú.
Las bebidas sin alcohol NO tienen esta limitación, ni cuentan para este máximo.
Los artículos seleccionados que excedan el precio de $12.00 USD o $16.00 AUD se cobran de acuerdo con la diferencia de precio.
Los paquetes NO se pueden compartir, NO son transferibles y NO reembolsables.
La gerencia a bordo se reserva el derecho de agregar restricciones adicionales y revocar o cancelar el paquete Plus de bebidas en 
cualquier momento durante el viaje de un pasajero por cualquier motivo con o sin un reembolso prorrateado. Se pueden tomar medidas 
adicionales si los huéspedes:
embriagarse
Proporcionar bebidas a otros huéspedes o NO cumplir con los términos, condiciones y limitaciones del paquete
Mostrar un comportamiento inapropiado, un riesgo para la seguridad de ellos mismos o de los demás, o volverse ofensivo o perturbador 
para otros pasajeros o el personal del crucero.
Superar o intentar eludir los límites diarios y las limitaciones de servicio descritas
Princess Cruises puede modificar, enmendar o actualizar los términos y condiciones de nuestros paquetes de bebidas en cualquier 
momento con o sin previo aviso a los huéspedes. Se aplicarán los términos y condiciones publicados en princess.com en la fecha de 
salida.

información  de
bebidas



^Términos generales de Princess Premiere (aplicables a todas las partes de Princess Plus) 
Que esta incluido

El paquete incluye toda la cerveza, las bebidas espirituosas, el vino por copa y los cócteles por un valor de $18,00 USD o menos, como 
se indica en nuestro menú, o $22,00 AUD o menos para viajes con salida y regreso a Australia y Nueva Zelanda.
El paquete incluye agua con gas o sin gas embotellada (500 ml o menos), refrescos de fuente, jugos, cafés y tés especiales, Frappés en 
Coffee & Cones y bebidas energéticas Red Bull.
El paquete brinda un 25% de descuento en los siguientes artículos excluidos: todas las botellas de vino, botellas de agua de un litro y 
refrescos enlatados.
El paquete se puede utilizar en nuestras islas privadas, todos los lugares de comidas y bebidas y otras áreas como el teatro o espacios 
públicos que ofrecen servicio de bebidas.
Si cena en un restaurante especializado, el paquete cubre una botella grande (de un litro) de agua con o sin gas.
Detalles del paquete y calificaciones

Se aplican restricciones de edad para las compras del paquete de bebidas Premier.
El paquete de bebidas Premier cuesta US $ 79,99 por día más un 18 % de cargo por servicio (un total de $ 94,39 por día) para todos los 
itinerarios, excepto Australia. Para todos los barcos con base en Australia, el paquete cuesta AUD $ 113,99 por día, lo que incluye un 
cargo por servicio. Se le cobrará el importe total del viaje completo en el momento de la compra.
El Paquete de Bebidas Premier debe comprarse por cada día que un pasajero esté navegando. NO se aceptan paquetes parciales/pro-
rrateados o compras para segmentos del viaje de un huésped.
El paquete se puede comprar por adelantado al menos cuatro días antes de abordar el barco.
El paquete se ofrece a bordo el día del embarque y NO se vende después del día del embarque.
El paquete NO está disponible para precompra dentro de los tres días posteriores a la navegación.
El paquete NO está disponible para viajes de menos de cuatro noches.
El paquete NO es reembolsable ni transferible una vez comprado a bordo, y para los paquetes comprados por adelantado, NO es reem-
bolsable ni transferible dentro de los tres días posteriores a la navegación.
Exclusiones

El paquete no se aplica a licores embotellados o vino embotellado ni a ningún artículo que se ofrezca en puntos de venta minorista o 
tiendas a bordo.
El paquete no aplica para artículos Mini-Bar.
El paquete no aplica para la Cristalería de recuerdo.
El paquete excluye y no se puede combinar con otros programas, promociones, ofertas especiales a bordo o eventos como catas de 
vino, mesa del chef, cubos de cerveza, cargos por cobertura de comidas especiales o alimentos a la venta, como helados, etc.
No todas las exclusiones o limitaciones se pueden prever o publicar aquí y pueden existir o implementarse sin previo aviso.

Los precios están sujetos a cambios sin previo aviso y para los barcos designados en una moneda extranjera, los paquetes comprados 
por adelantado pueden variar de los precios a bordo debido a las fluctuaciones de tiempo y moneda. Los huéspedes NO incurrirán en 
cargos adicionales, ni se les emitirán créditos o reembolsos por tales variaciones de moneda.

Términos y condiciones

Las bebidas alcohólicas están limitadas a 15 bebidas por período de 24 horas (6 a. m. a 6 a. m.). Las bebidas alcohólicas solicitadas 
por encima de los límites diarios quedan a discreción de la gerencia de a bordo y la tripulación y se cobran a los precios regulares del 
menú.
Las bebidas sin alcohol NO tienen esta limitación, ni cuentan para este máximo.
Los artículos seleccionados que excedan el precio de $ 18.00 USD o $ 22.00 AUD se cobran de acuerdo con la diferencia de precio.
Los paquetes NO se pueden compartir, NO son transferibles y NO reembolsables.
La gerencia a bordo se reserva el derecho de agregar restricciones adicionales y revocar o cancelar el paquete de bebidas Premier en 
cualquier momento durante el viaje de un pasajero por cualquier motivo con o sin un reembolso prorrateado. Se pueden tomar medidas 
adicionales si los huéspedes:
embriagarse
Proporcionar bebidas a otros huéspedes o NO cumplir con los términos, condiciones y limitaciones del paquete
Mostrar un comportamiento inapropiado, un riesgo para la seguridad de ellos mismos o de los demás, o volverse ofensivo o perturbador 
para otros pasajeros o el personal del crucero.
Superar o intentar eludir los límites diarios y las limitaciones de servicio descritas
Princess Cruises puede modificar, enmendar o actualizar los términos y condiciones de nuestros paquetes de bebidas en cualquier 
momento con o sin previo aviso a los huéspedes. Se aplicarán los términos y condiciones publicados en princess.com en la fecha de 
salida.
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