
                                                                                                                                            
 

 

 En la búsqueda de las Auroras Boreales + Fiordos Noruegos 2023   

 
Programa del Viaje.  Crucero 

Llegada al Puerto de Southampton abordar el majestuoso Island Princess 

Día  Fecha Puerto Llega Sale 

Día 1 4 de Octubre Londres (Southampton)  5:00 PM 

Día 2 5 de Octubre Altamar   

Día 3 6 de Octubre Stavanger, Noruega       10:00 AM 6:00 PM 

Día 4 7 de Octubre Altamar       

Día 5 8 de Octubre Altamar   

Día 6 9 de Octubre Tromso, Noruega.   9:00 AM 11:59PM 

Día 7 10 de Octubre Alta, Noruega  11:00 AM  

Día 8 11 de Octubre Alta, Noruega    11:00 PM 

Día 9 12 de Octubre Altamar   

Día 10 13 de Octubre Lofoten, Noruega 8:00 AM 11:00 PM 

Día 11 14 de Octubre Altamar   

Día 12 15 de Octubre Alesund, Noruega 8:00 AM 5:00 PM 

Día 13 16 de Octubre Altamar       

Día 14 17 de Octubre Altamar   

Día 15 18 de Octubre  Londres (Southampton) 7:00 AM  

Precios desde, por persona,  solo crucero, US$,  Tarifa Standard, ocupacion doble, sujetos a 

disponibilidad y cambio. 

Interior IB Exterior OC Balcon BE  Mini Suite - ME 

   $1,666 $1,994 $3,523 $3,656 

 

Precios desde, por persona,  solo crucero, US$,  Tarifa Premier* ocupacion doble, sujetos a 

disponibilidad y cambio. 

Interior IB Exterior OC Balcon BE  Mini Suite - ME 

   $2,786 $3,114 $4,643 $4,776 

 Impuestos de Puerto incluidos. ($350) Adicionales, Taxes, Fees & Puerto Expenses ($154) 

*Tarifa Premier incluye, crucero, Paquete de bebidas Premium, 2 Cenas en Restaurantes 

especializados, WiFi ilimitado, Propinas a bordo, entre otros. (Ver los detalles al final) 



                                                                                                                                            
 

 

 

Este precio incluye: 

●  Crucero según Categoría elegida con todos los impuestos. 

Este precio no incluye  

●   Boleto aéreo: A cotizar según categoría deseada y plan elegido 

●   Excursiones en los puertos 

●   Propinas a bordo. 

●   Bebidas alcohólicas a bordo. 

 

Notas 

● Ver diferentes tipos de tarifas ofrecidos por Princess Cruises al final. 

● Visados Schenguen y del Reino Unido requeridos 

 

  Programa terrestre sugerido 
Día 1  |  30 de Septiembre  Santo Domingo-Londres 

Salida en vuelo con destino Londres vía Madrid.   Noche a bordo. 

Día  2 |  1 de  Octubre         Londres 

Llegada.  Recibimiento en el Aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento. 

Día  3 |  2  de  Octubre   Londres  

Desayuno. Visita panorámica con guía local. Recorrido en bus para conocer los principales 

ítems de esta fascinante ciudad. South Kensington y Knightsbridge, donde encontramos el 

Royal Albert Hall, el memorial del Príncipe Alberto, y dos espectaculares museos: el de Ciencias 

Naturales y el Victoria and Albert, muy cerca de los conocidos almacenes Harrods, todo ello en 

el entorno del auténtico pulmón de la ciudad que es Hyde Park. Seguimos nuestro recorrido 

por Chelsea con su exclusivo comercio, Belgravia barrio de las embajadas y el cinematográfico 

Mayfair, Picadilly Circus y Trafalgar, renombradas plazas. El 10 de Downing Street, ya en 

Westminster podremos fotografiar: la Abadía, las casas del Parlamento y el famoso Big Ben, 

para terminar en el Palacio de Buckingham.  Después del almuerzo (no incluido), seguiremos 

descubriendo algunos de los monumentos más importantes de la ciudad y pasearemos por 

sus calles, descubriendo algunas de las principales muestras de arte urbano que las decoran. 

Subiremos (entrada incluida) al London Eye, la gran noria de 135 metros de altura que se 

encuentra a orillas del Támesis y que se ha convertido en el mayor atractivo turístico del Reino 

Unido. Regreso al hotel. Alojamiento  

Día  4  |  3 de  Octubre   Londres –Stonhenge – Windsor – Londres 

Desayuno. Partiremos hacia el impresionante círculo de piedras de Stonehenge, que con unos 

5.000 años de antigüedad es considerado uno de los monumentos más enigmáticos de la 

humanidad (entrada incluida). Todavía no se sabe para qué fue construido.  Algunas teorías 

dicen que era un templo, otras que era un observatorio astronómico o un calendario 

prehistórico por cómo está alineado con el sol y la luna, lo que está claro es que cuando lo 

visite, sentirá que hay algo sagrado entre esos círculos de piedra.  Continuación hacia Londres, 

con una visita previa a la ciudad de Windsor, donde podremos descubrir una ciudad especial 

con animadas calles de trazado medieval llena de tiendas, pubs y casas de época rodeando la  

 



                                                                                                                                            
 

 

 

Plaza Central, donde podremos admirar el majestuoso exterior del Castillo de Windsor.   

Regreso a Londres. Alojamiento  

Día  5   |  4  de  Octubre   Londres 

Traslado al Puerto para abordar el crucero 

Días 5  al 19 – Crucero  

Día 19  | 18  de Octubre  Londres-  Madrid 

Recogida en el puerto de Southampton y traslado hasta el aeropuerto para vuelo con destino 

Madrid. Llegada. Traslado al hotel. Alojamiento. 

Días  20 y 21 | 18 - 19 de Octubre Madrid 

Desayuno.  Día libre 

Día  22 | 20 de Octubre     Madrid – Santo Domingo 

Desayuno.    Traslado al Aeropuerto para abordar nuestro vuelo con destino Santo Domingo.  

Alojamiento. 

 

Visados Schenguen y del Reino Unido requeridos 

           Precio hoteles, tours y traslados en Londres y Madrid a cotizar según número de personas  

           viajando y categoría de hotel. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            
 

 

 

Más formas de obtener valor agregado de unas vacaciones en un crucero 

Princess 

Ahora tienes tres opciones cuando reserves tu próximo crucero:  

¡Bueno, Mejor y El Mejor!  

Estas son tus vacaciones; deberías tener todo como te gusta. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            
 

 

Preguntas Frecuentes de Princess Plus/ Premier  
 

1. ¿Cómo reservo Princess Plus o Princess Premier? Puede reservar en línea, a través de su 

asesor de viajes preferido. 

 

2. ¿Qué cambia con Princess Plus y Princess Premier? ¡Estamos agregando excelentes 

características a ambos! A partir del 14/12/22 en los viajes del 20/02/23 en adelante, Princess 

Plus ahora incluirá postres Premium, clases de acondicionamiento físico y envío gratuito de 

dispositivos Medallion®, mientras que Princess Premier ofrecerá todo esto, asientos de teatro 

reservados y un accesorio Medallion. El costo también cambia: ahora $60 por día para Plus, $80 

por día para Premier. 

 

3. ¿Recibiré los nuevos beneficios si compré Princess Plus o Premier a la tarifa anterior de 

$50/$75 por día? ¡Puedes actualizar absolutamente a los nuevos beneficios al nuevo precio! Si 

no desea actualizar, puede disfrutar del paquete con los beneficios originales tal como los 

compró inicialmente. 

 

4. ¿Princess Plus y Princess Premier están disponibles para todos los tipos de camarotes? ¡Sí! 

Tanto Princess Plus como Princess Premier están disponibles para TODOS los huéspedes y 

TODOS los tipos de camarotes. Tienen control de capacidad y están disponibles para comprar 

antes del crucero o a bordo. 

 

 5. Ya compré mi crucero. ¿Puedo actualizar a Princess Plus o Princess Premier? ¡Absolutamente! 

Puede actualizar de Princess Standard a Princess Plus por solo $ 60 por día o a Princess Premier 

por $ 80 por día. Si ya tiene Princess Plus en su reserva, puede actualizar a Princess Premier por 

solo la diferencia de $ 20 por día. Puede hacerlo en Cruise Personalizer, comunicarse con 

Princess a través de su asesor de viajes. Tenga en cuenta que puede ascender de Princess Plus 

a Princess Premier antes del crucero o a bordo del barco. 

 

5. ¿Se requiere que el tercer y cuarto huésped compren el mismo paquete (Princess Plus o 

Princess Premier)? Los invitados tercero y cuarto no son obligatorios o están predeterminados 

al paquete seleccionado de invitados primero y segundo en un camarote. Si su tercer y cuarto 

huésped desean optar por recibir los artículos, deberá comunicarse con Princess o su asesor 

de viajes para que se aplique a la reserva. 

 

6. ¿Qué artículos de Princess Premier se pueden compartir entre todos los huéspedes del 

camarote, incluso si el tercer y cuarto huésped no tienen Princess Premier? Los siguientes 

elementos se pueden compartir entre todos los huéspedes: Wi-Fi para 4 dispositivos por 

huésped Princess Premier, dos comidas especiales para cenas por huésped Princess Premier y 

la porción de fotos digitales del paquete fotográfico. Las comidas compartidas con el 3.er y 4.º 

huésped contarán para el total de cuatro comidas de cenas especiales incluidas para el 1.er y 

2.º huésped en Princess Premier. Con el nuevo paquete Premier que entrará en vigencia el  

 



                                                                                                                                            
 

 

 

14/12/22, los asientos de teatro reservados y el envío gratuito para dispositivos y accesorios 

Medallion® también se aplicarán a todos los huéspedes en el camarote. 

 

7.  ¿Puedo comprar Princess Plus o Princess Premier cuando estoy a bordo? Sí. Princess Plus y 

Princess Premier estarán disponibles para comprar a bordo a partir de los viajes del 20/2/23 en 

adelante. Puede comprar un paquete el primer día de su viaje. 

 

8.  ¿Son aplicables Princess Plus y Princess Premier en la parte terrestre de mi crucero? 

Lamentablemente no. Estos paquetes de gran valor están diseñados en torno a su experiencia 

a bordo de MedallionClass® y no se aplican durante la parte terrestre de los cruceros. 

 

9.   ¿Se combinan Princess Plus o Princess Premier con otras promociones, ofertas u ofertas de 

cruceros? Sí. Princess Plus y Princess Premier se pueden combinar con la mayoría de las ofertas 

disponibles públicamente, incluidos los grupos estándar, las ventas de cruceros, los descuentos 

de casino, los beneficios militares, los depósitos de futuros cruceros, las recompensas por 

referencias de Princess, las ofertas con orientación geográfica y solo para destinatarios y los 

ahorros de lanzamiento de Captain's Circle. Princess Plus y Princess Premier no son 

combinables con ninguna otra promoción. La promoción está sujeta a control de aforo y no es 

transferible. 

 

10.  ¿Qué está incluido en el Paquete Plus de Bebidas? El paquete de bebidas Plus incluye 

cerveza, licores, vino por copa y cócteles hasta $15, todas las bebidas no alcohólicas, incluida 

el agua embotellada (solo 500 ml), refrescos de fuente, el nuevo bar de jugos, además de jugos 

frescos (si están disponibles), cafés especiales y tés, frappes en Coffee & Cones, batidos (si 

están disponibles) y bebidas energéticas Red Bull. Los cargos por servicio de bar están incluidos 

en este paquete. El paquete incluye el beneficio adicional de un 25% de descuento en los 

siguientes artículos excluidos: todas las botellas de vino, botellas de agua de un litro, refrescos 

enlatados y jugos embotellados. El paquete tiene un límite diario de bebidas alcohólicas de 15 

bebidas durante un período de 24 horas (6 a. m. a 6 a. m.). 

 

11. El paquete de bebidas de Princess Plus solía llamarse Paquete de bebidas Premier. El 

paquete de bebidas incluido en Princess Plus ahora se llama Paquete de Bebidas Plus. ¿Incluye 

todo lo que estaba en el paquete anterior? Sí. El contenido del paquete de bebidas Plus es 

exactamente el mismo que tenía el paquete de bebidas anterior de Princess Plus. El único 

cambio es el nombre. 

 

12 ¿Qué incluye el paquete de bebidas Premier? El paquete de bebidas Premier incluye una 

selección Premium de cerveza, licores, vino por copa y cócteles de $20 y menos, todas las 

bebidas no alcohólicas, incluida el agua embotellada (solo 500 ml), refrescos de fuente, el 

nuevo Juice Bar, además de jugos frescos (si están disponibles). ), Cafés y tés especiales, frappes 

en Coffee & Cones, batidos (si están disponibles) y bebidas energéticas Red Bull. Los cargos 

por servicio de bar están incluidos en este paquete. El paquete incluye el beneficio adicional  



                                                                                                                                            
 

 

 

de un 25% de descuento en los siguientes artículos excluidos: todas las botellas de vino, 

botellas de agua de un litro, refrescos enlatados y jugos embotellados. El paquete tiene un 

límite diario de bebidas alcohólicas de 15 bebidas durante un período de 24 horas (6 a. m. a 6 

a. m.). 

 

13. ¿Qué pasa si no tengo la edad legal para beber (21 años o más)? Los huéspedes menores 

de 21 años recibirán el paquete Zero-Alcohol, anteriormente llamado Coffee & Soda Package. 

Este tipo de paquete se asignará antes de zarpar según la edad del huésped. 

14. ¿Qué pasa si no bebo alcohol? El valor del paquete de bebidas es mucho, incluso si no bebe 

alcohol. Tanto el paquete de bebidas Plus como el paquete de bebidas Premier incluyen 

refrescos de fuente, el nuevo bar de jugos, jugos frescos, agua embotellada, cafés y tés 

especiales, frappes, malteadas y bebidas energéticas Red Bull, con un cargo por servicio 

prepago del 18 % incluido para estos artículos. . En caso de que no desee el Paquete de bebidas 

Plus o el Paquete de bebidas Premier, no se ofrecerán sustituciones. 

 

15. ¿Qué está incluido en el paquete Zero-Alcohol o Coffee & Soda? Esto incluye refrescos de 

fuente por vaso, jugos de frutas, cafés y tés especiales, frappes, batidos y bebidas energéticas 

Red Bull, todo sujeto a disponibilidad en el barco, con un cargo por servicio prepago del 18 % 

incluido para estos artículos. También recibe un 25% de descuento en agua embotellada de 

cualquier tamaño, refrescos enlatados y jugo embotellado. El paquete Zero-Alcohol o Coffee 

& Soda no incluye refrescos enlatados, servicio a la habitación, máquina expendedora ni 

artículos de minibar. 

 

16. ¿Cómo sabe el barco que tengo el Paquete de Bebidas Plus o el Paquete de Bebidas 

Premier? Los sistemas del barco reconocen el paquete adjunto a la reserva de un huésped y 

notifican a nuestra tripulación en el momento de cada transacción. Cuando un invitado ordena 

un artículo incluido, la tripulación verá el paquete correspondiente e ingresará un pedido de 

acuerdo con las inclusiones del paquete en el sistema. Tenga en cuenta: la adición de la barra 

de jugos a su paquete de bebidas solo está disponible para aquellos con el paquete Plus de 

$60/día o el paquete Premier de $80/día. Todos los demás paquetes reservados antes del 

14/12/22 no serán elegibles para el bar de jugos, a menos que los huéspedes viajen a partir 

del 20/2/23 y se hayan actualizado a estos paquetes nuevos y mejorados. 

 

17. ¿Cómo sabe el barco que tengo Wi-Fi prepago? MedallionNet® Wi-Fi reconoce 

automáticamente los planes MedallionNet prepagos. Los invitados tienen la opción de 

"canjear" después de iniciar sesión para activar su dispositivo. 

 

18. ¿Cada huésped en el camarote recibe cuatro dispositivos de Wi-Fi con Princess Premier? Sí, 

cada huésped con Princess Premier recibirá el plan Wi-Fi para cuatro dispositivos. 

 

19. Los huéspedes Platinum y Elite reciben un 50 % de descuento en Wi-Fi MedallionNet® 

como beneficio de lealtad. ¿Cuál es el impacto en sus beneficios? Con Princess Plus, el Wi-Fi  



                                                                                                                                            
 

 

 

para un solo dispositivo MedallionNet se proporciona como un paquete promocional incluido 

en el precio de la tarifa. No hay descuento adicional para los huéspedes Platinum y Elite para 

el paquete Wi-Fi. Sin embargo, los pasajeros Platinum y Elite recibirán automáticamente un 

descuento del 50 % si deciden actualizarse a un paquete de cuatro dispositivos a bordo. Los 

beneficios de lealtad no se pueden canjear por efectivo o crédito a bordo. 

 

20. ¿Cómo sabe el barco que mi opción de paquete incluye reconocimiento a la tripulación? 

Su folio reflejará el prepago, por parte de Princess Cruises, en su nombre por la apreciación 

sugerida de la tripulación en dólares estadounidenses de $16,00 por persona por día para 

camarotes interiores, con vista al mar y con balcón, $17,00 por persona por día para mini-suite 

, cabañas y camarotes de clase Club y $ 18.00 por persona por día para suites. 

 

 21. ¿Qué pasa si solo quiero ciertos componentes del paquete Princess Plus o Princess Premier 

y no otros? Princess Plus y Princess Premier no están disponibles como componentes 

individuales. Sin embargo, el valor de cada paquete es fuerte y debe evaluarse según las 

circunstancias de cada huésped. 

 

  22. ¿Necesito hacer reservaciones para mis comidas de cenas especiales con anticipación? No 

tiene que hacerlo, pero recomendamos a los huéspedes que reserven con anticipación 

utilizando las reservas de Dine My Way® en la aplicación Princess® MedallionClass® para 

obtener el restaurante de especialidades, el día y la hora que les gustaría. 

 

  23. ¿Qué pasa si no uso las 2 comidas de especialidad en Princess Premier? Los créditos para 

comidas de especialidad están disponibles solo para su viaje actual, no son reembolsables si 

no se usan y no se pueden canjear por efectivo. 

 

24. ¿Se incluyen dos comidas especiales en Princess Premier independientemente de la 

duración del crucero? Sí. Recibirá dos comidas especiales en nuestros restaurantes 

galardonados, independientemente de la duración de su crucero reservado. 

 

25. Si navego en cruceros consecutivos, ¿tengo cuatro comidas especiales en Princess Premier? 

Si ha reservado Princess Premier en ambos cruceros consecutivos, obtendrá dos (2) comidas 

especiales en cada uno, lo que hace un total de 4 comidas especiales. 

 

26. ¿Qué incluye el paquete de fotos? El paquete de fotos incluye todas las fotos digitales de 

todos los pasajeros en un camarote de su viaje, incluidos el tercer y cuarto invitados. El paquete 

también incluye tres impresiones físicas de hasta 8x10 por huésped que puedes canjear a bordo 

en la Galería de fotos. Las fotos digitales están disponibles para descargar a través de la 

aplicación MedallionClass o transferirse a un dispositivo USB a bordo en la Galería de fotos 

antes del desembarque. Las impresiones físicas y las fotos digitales no están disponibles una 

vez que finaliza el crucero. 

 



                                                                                                                                            
 

 

 

27. ¿Puedo comprar el paquete de fotos por separado? El paquete de fotos es actualmente una 

oferta exclusiva solo para huéspedes Princess Premier. Otros paquetes digitales e impresos 

están disponibles para su compra a través de la aplicación MedallionClass® o en la galería de 

fotos a bordo. 

 

28. ¿Qué son los Premios Princess? Princess Prizes es una promoción a bordo que permite a 

los huéspedes ganar grandes premios a través del portal de la puerta de su camarote. El portal 

de premios se activa cuando un huésped abre la puerta de su camarote con su dispositivo 

Medallion®. 

 

29. ¿Tiene Princess Prizes alguna limitación? Debido a las leyes de juego, los Premios Princess 

solo pueden operar cuando el barco se encuentra en aguas internacionales. Además, los 

menores de edad no son elegibles para jugar. 

 

30. ¿Cuál es la gama de premios de Princess Prizes? Puede encontrar la lista completa de 

premios actuales en los términos y condiciones de los Premios Princess. Los premios 

actualmente incluyen la participación en un sorteo de fin de crucero por $5,000 o más en 

efectivo, créditos a bordo, experiencias gastronómicas a bordo, cruceros gratis y $100,000 en 

efectivo. Las ofertas de premios pueden cambiar de vez en cuando. 

 

31. ¿Cuáles son las posibilidades de ganar el gran premio en Princess Prizes? Las probabilidades 

para los premios actuales están disponibles en los términos y condiciones de los premios 

Princess. Las probabilidades de ganar un premio en el sorteo de fin de crucero dependen de la 

cantidad de participaciones recibidas. 

 

32.  ¿Los premios Princess son por persona o por camarote? ¿Cuántas entradas tenemos? Los 

premios Princess están limitados a una (1) entrada por camarote. Esa entrada cubre todo el 

viaje del huésped desde el momento de la compra o desde el embarque (si se mejora con 

Princess Premier). 

 

33.  Si gano crédito a bordo de Princess Prizes, ¿se puede canjear por efectivo? Los créditos a 

bordo se aplicarán automáticamente al folio de fin de viaje del huésped y no son reembolsables 

ni canjeables por efectivo. 

 

34. Si gano un premio en efectivo, ¿se dividirá entre el número de personas en el camarote? El 

premio se otorgará en su totalidad al primer huésped reservado en el camarote. 

 

35. ¿Puedo comprar Premios Princess a bordo además de los que recibo con Princess Premier 

para tener más oportunidades de ganar? No, los premios Princess están limitados a una (1) 

entrada por camarote. Esa entrada cubre todo el viaje del huésped desde el momento de la 

compra o desde el embarque (si se mejora con Princess Premier). 

 



                                                                                                                                            
 

 

 

36.   ¿Qué incluye Postres Premium? ¿Dónde puedo pedirlos a bordo? Los postres Premium 

son una delicia congelada que incluye helado, dulces, aderezos, un pastel o galleta y alcohol si 

lo desea. Para huéspedes Plus, puede pedir 2 por día y para Premier es ilimitado. Dependiendo 

de su barco, los encontrará en una de las siguientes ubicaciones: el café Gelato, Swirls, Coffee 

& Cones o la pastelería en World Fresh Marketplace. 

  

37. ¿Qué se incluye en las Clases de Fitness? ¿Cómo hago reservas? Como parte de nuestra 

asociación con XPonential Fitness, ofreceremos 3 tipos de clases para que elijas: StretchLab, 

Pure Barre y YogaSix. Con el paquete Plus podrás participar en 2 clases por viaje y con Premier 

tendrás acceso ilimitado a estas clases. Puedes apuntarte en el Fitness Center. 

 

38. ¿Qué incluye la reserva de asientos en el teatro? Como parte del paquete Premier, tendrá 

acceso a una sección de asientos reservados en el Princess Theatre solo para espectáculos de 

producción. Los asientos en esta sección están disponibles por orden de llegada y se reservarán 

hasta 15 minutos antes de la hora de inicio de la función y luego se liberarán. Todos los 

invitados en su camarote podrán sentarse con usted en esta sección reservada. 

Desafortunadamente, si viaja con otras personas que no son huéspedes del paquete Premier, 

no podrán unirse a usted en esta sección reservada. 

 

39.  ¿Qué quiere decir con envío gratuito del dispositivo Medallion®? ¿Cómo funciona? 

Recibirá un dispositivo Medallion y un cordón de cortesía como parte de su experiencia de 

crucero. Para cualquier huésped con un paquete Plus o Premier, puede solicitar que estos 

artículos se envíen a su hogar (solo para huéspedes de EE. UU.) Sin cargos de envío adicionales. 

Si no tiene el paquete, paga una tarifa fija de $10 para que se lo entreguen en su hogar. O 

puede optar por recogerlos en el puerto de salida sin cargos adicionales. 

 

40. ¿Cuándo se enviará mi Medallion®? Entre 12 a 21 días antes de su viaje. Tenga en cuenta 

que si compra su crucero dentro de los 11 días posteriores a la fecha de salida, no podremos 

enviarle el dispositivo Medallion y el cordón de cortesía porque es posible que no se entreguen 

a tiempo para su crucero. En cambio, lo estará esperando en el puerto. 

 

41. ¿Qué sucede si no vivo en los EEUU? ¿Tengo que pagar una tarifa de envío por mi 

dispositivo y cordón Medallion® de cortesía? No, estos artículos estarán disponibles para 

recoger en el puerto sin costo de envío. Todavía puede continuar completando los pasos de 

OceanReady® para estar listo para Green Lane. 

 

42. ¿Qué incluye el accesorio Medallion? Como parte del paquete Premier, recibirá un accesorio 

de clip que ha sido diseñado exclusivamente para los huéspedes del paquete Premier. Estará 

en tu camarote cuando llegues. Tenga en cuenta que este accesorio no se puede devolver ni 

cambiar. 

 

 



                                                                                                                                            
 

 

 

43. ¿Qué incluye la Barra de Jugos? Como parte de los nuevos cambios en los paquetes Plus y 

Premier a partir del 14/12/22 en los viajes del 20/2/23 en adelante, se incluirá un bar de jugos 

como parte del paquete de bebidas. 

 

44. Puede elegir entre 4 mezclas de jugos y 2 tragos poderosos (jengibre y cúrcuma). a. 

Antioxidantes (solo frutas) b. Limpieza (solo vegetales) c. Inmunidad (fruta y verdura) d. 

Aumento de energía 

 

45. Cada jugo es una porción de 150 ml/6 oz y será ilimitado para los invitados con un paquete. 

También se venderán a la carta por $ 6- $ 8 cada uno para invitados sin paquete. 

 


