
packs de
Princess

Para mejorar su estancia durante el 
crucero, Princess ha preparado una 
serie de Packs para completar sus
vacaciones, elija el que más se adapte
a sus necesitades y disfrute como
nunca antes de bebidas ilimitadas,
wi-fi, restaurantes de especialidad,
!y mucho más!

Pensión completa

Experiencia MedallionClass

Pack de bebidas

Wi-Fi

Incentivo a la tripulación

Restaurantes de especialidad

Pack de fotos

Princess Prizes

Pensión completa

Experiencia MedallionClass

Pack Princess PLUS
(bebidas hasta $12)

Wi-fi (1 dispositivo por huésped)

Incentivo a la tripulación 

Restaurantes de especialidad

Pack de fotos

Princess Prizes

Precio total  $95   por día

Usted paga  $50   por día

¡Ahorro total del 48%!

Pensión completa

Experiencia MedallionClass

Pack Princess PREMIERE
(bebidas hasta $18)

Wi-fi (4 dispositivos por huésped)

Incentivo a la tripulación 

2 restaurantes de especialidad 

Pack de fotos
(fotos digitales ilimitadas + 3 impresas)

Princess Prizes

Precio total  $156   por día

Usted paga  $75   por día

¡Ahorro total del 52%!

PRINCESS STANDARD PRINCESS PLUS PRINCESS PREMIERE

Incluído en precio del crucero
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¿A qué tipos de camarotes se aplican Princess Plus y Princess Premier?
Tanto Princess Plus como Princess Premier están disponibles para TODOS los huéspedes y TODOS los tipos de camarotes.

¿Los 4 huéspedes en un camarote reciben todos los artículos en Princess Premier?
SÍ, sin embargo, cuando se selecciona esta opción de paquete, se establecerá automáticamente para los primeros 2 pasajeros 
en el camarote. Si el tercer y cuarto pasajero desean reservar Princess Premier, infórmenos al momento de la reserva. Para los 
pasajeros menores de la edad legal para beber, el paquete de bebidas que se aplicará será el Paquete de Café y Refrescos. Los 
pasajeros menores de edad no participarán en Princess Prizes.

¿Son aplicables Princess Plus y Princess Premier en la parte terrestre de mi crucero?
NO. Estos no son aplicables durante la parte terrestre de los cruceros.

¿Se combinan Princess Plus o Princess Premier con otras promociones, ofertas u ofertas de cruceros?
SI, los paquetes Princess Plus y Princess Premier son combinables con todas las campañas y promociones.

¿Qué está incluido en el Paquete Plus de Bebidas?
El paquete de bebidas Plus incluye cerveza, licores, vino por copa y cócteles de $12.00 USD o menos, todas las bebidas no
alcohólicas, agua embotellada (solo 500 ml), refrescos, zumos frescos (si están disponibles), cafés y tés especiales, frappes en 
Coffee & Conos, 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 en lata y zumos embotellados.

Existe un limite diario de bebidas alcóhólicas de 15 por día. (6am - 6am)

¿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 $18.00 USD y
menos, todas las bebidas no alcohólicas, agua embotellada (solo 500 ml), refrescos, zumos 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 en lata y zumos embotellados.

Existe un limite diario de bebidas alcóhólicas de 15 por día. (6am - 6am)

Preguntas
frecuentes
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¿Qué pasa si no tengo la edad legal para beber?
Cuando se navega desde América del Norte, la edad legal para beber en Princess Cruises es de 21 años. Sin embargo, cuando 
se navega desde Europa, Asia, América del Sur, Australia y Nueva Zelanda, la edad legal para beber es de 18 años.

¿Qué pasa si no bebo alcohol?
En caso de que un huésped no desee el Paquete de Bebidas Plus o el Paquete de Bebidas Premier, no se ofrecerán
sustituciones. Sin embargo, el valor del paquete sigue siendo muy bueno e incluye refrescos, zumos frescos (si están
disponibles), cafés y tés especiales, frappes, batidos y bebidas energéticas Red Bull.

¿Qué incluye el Paquete de Café y Refrescos?
El paquete Coffee & Soda incluye refrescos de refrescos en vaso, zumos de frutas, cafés y tés especiales, frappes, batidos (si 
están disponibles) y bebidas energéticas Red Bull, todo sujeto a disponibilidad en el barco, con un cargo por servicio prepago 
del 18 % incluido para estos artículos.

¿Qué NO está incluido en el Paquete de Café y Refrescos?
El paquete Coffee & Soda no incluye refrescos en lata, servicio de habitaciones, máquina expendedora ni artículos de minibar.

¿Cómo sabe el barco que tengo el Paquete de Bebidas Plus o el Paquete de Bebidas Premier?
Los sistemas del barco reconocen el paquete y notifican a nuestra tripulación en el momento de cada transacción. Cuando un 
pasajero pide un artículo incluido, la tripulación verá el paquete correspondiente e ingresará un pedido de acuerdo con las inclu-
siones del paquete en el sistema.

¿Cómo sabe el barco que tengo Wi-Fi prepago?
MedallionNet reconoce automáticamente los planes MedallionNet prepagos. Los pasajeros tendrán la opción de “canjear”
después de iniciar sesión para activar su dispositivo.

¿Cada huésped en el camarote recibe cuatro dispositivos de Wi-Fi cuando selecciona Princess Premier?
Sí, cada huésped con Princess Premier recibirá el plan Wi-Fi para cuatro dispositivos.

Los huéspedes Platinum y Elite reciben un 50 % de descuento en Wi-Fi MedallionNet como beneficio de lealtad.

Preguntas
frecuentes
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¿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. Estos beneficios no son transferibles y canjeables por efectivo o crédito a bordo. 

¿Cómo sabe el barco que mi opción de paquete incluye incentivo a la tripulación?
La cuenta de a bordo reflejará el prepago, por parte de Princess Cruises, en nombre del huésped por el incentivo a la tripulación 
de $14.50 por persona y noche para camarotes interiores, exteriores y con balcón, $15.50 por persona y noche para camarotes 
Mini-suite y Club Class y $16.50 por persona y noche para Suites.

¿Qué pasa si no quiero el paquete de bebidas, pero me gustaría el Wi-Fi y el incentivo a la tripulación?
El Wi-Fi y el incentivo a la tripulación se pueden comprar por separado.
Sin embargo, el valor de cada paquete es elevado y debe evaluarse según las circunstancias de cada huésped.

¿Necesito hacer reservas para mis cenas de especialidad con anticipación?
No, no es necesario, pero se recomienda que los pasajeros reserven con anticipación para obtener el restaurante de
especialidad, el día y la hora que deseen.

¿Qué pasa si no uso las 2 cenas de especialidad en Princess Premier?
El crédito para las cenas de especialidad está disponible solo durante el viaje. No es reembolsable ni transferible. 

¿Recibo más cenas de especialidad cuando reservo un crucero más largo?
No, se incluyen 2 independientemente de la duración.

¿Qué está incluido en el paquete de fotos?
El paquete de fotos incluye todas las fotos en formato digital de todos los pasajeros de un camarote durante su viaje, incluidos 
el 3º y 4º pasajero. El paquete también incluye tres impresiones físicas de tamaño 8x10 por huésped que deben canjearse a 
bordo en la Galería de fotos.
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¿Se puede comprar el paquete de fotos por separado?
Sí, el valor de venta al público del paquete de fotos es de $125.00.

¿Qué son los Princess Prizes?
Princess Prizes es una promoción a bordo que permite a los pasajeros ganar grandes premios a través del portal en la puerta de 
su camarote. El portal de premios se activa cuando un huésped abre la puerta de su camarote con su Medallion.

¿Hay alguna limitación para los Princess Prizes?
Debido a las leyes de juego, los Princess Prizes solo pueden operar cuando el barco se encuentra en aguas internacionales. 
Además, los menores de edad no pueden jugar.

¿Cuál es la gama de premios?
La lista completa de premios actuales está disponible en los términos y condiciones de Princess Prizes disponibles en princess.
com/princessprizesterms. Los premios incluyen sorteo de un crucero, crédito a bordo, experiencias gastronómicas a bordo y 
hasta $100,000 en efectivo. Las ofertas de premios pueden cambiar.

¿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
disponibles en: princess.com/princessprizesterms. Las probabilidades de ganar uno de los premios durante su crucero,
dependerán del número de participantes. 

¿Los Princess Prizes son por persona o por camarote? ¿Cuántas participaciones tenemos?
Los Princess Prizes están limitados a una participación por camarote. Esa participación cubre todo el viaje del huésped desde 
el momento de la compra o desde el embarque (si se compra con Princess Premier).

Si un invitado gana un crédito a bordo de Princess Prizes, ¿se puede canjear por dinero en efectivo?
Los créditos a bordo se aplicarán automáticamente en la cuenta de abordo del huésped y no son reembolsables ni canjeables 
por efectivo.

¿Puedo comprar Princess Prizes a bordo además de los que recibo con Princess Premier para tener más oportunidades de 
ganar?
No, los Princess Prizes están limitados a una participación por camarote. Ésta cubre todo el viaje del huésped desde el momen-
to de la compra o desde el embarque (si se compra con Princess Premier).

Preguntas
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^Términos generales de Princess Plus (aplicables a todas las partes de Princess Plus) 
La adquisición de un pasajero en Princess Plus puede depender de la adquisición del otro pasajero en su camarote, según lo 
determine el método de reserva. Princess Plus depende de la capacidad del barco y solo está disponible en viajes
seleccionados, mientras haya disponibilidad. Princess Plus y sus partes no son transferibles, no se pueden canjear por dinero 
en efectivo y no se pueden combinar con otras ofertas. Las bebidas, Wi-Fi e incentivo a la tripulación no se aplican a la parte 
terrestre de los cruceros y vencen al final de cada crucero.
El paquete Plus de bebidas es válido solo para pasajeros que tengan la edad legal para beber. Cuando se navega desde
América del Norte, la edad legal para beber en Princess Cruises es de 21 años. Sin embargo, cuando se navega desde Europa, 
Asia, América del Sur, Australia y Nueva Zelanda, la edad legal para beber es de 18 años.
Los huéspedes menores de edad que hayan reservado con Princess Plus recibirán el paquete Coffee & Soda y no recibirán 
ningún reembolso por la diferencia. El Paquete Plus de Bebidas incluye todas las bebidas con un precio de hasta $12.00 cada 
una como se indica en los menús de Princess. Cualquier botella de vino, botellas de agua de un litro, refrescos enlatados y jugos 
embotellados comprados a bordo con el Paquete Plus de Bebidas recibirán un 25% de descuento. El Paquete Plus de Bebidas 
no incluye artículos del minibar, bebidas ofrecidas a través de autoservicio o máquinas expendedoras, tabaco, alimentos o 
cristalería de recuerdo. Se aplicará un límite diario de bebidas alcohólicas. El cargo por servicio de bar solo está incluido en el 
paquete y se paga en nombre del huésped para las bebidas que califican incluidas en el Paquete de bebidas Plus. Los términos 
y condiciones completos del paquete de bebidas Plus están disponibles en
www.princess.com/ships-and-experience/food-and-dining/beverages. Wi-Fi incluido para un dispositivo por huésped. Todo el 
uso de Internet está sujeto a las políticas Wi-Fi estándar, que pueden limitar la navegación de sitios debido a la seguridad de la 
red y al uso del ancho de banda y está sujeto a cambios con o sin previo aviso. El incentivo a la tripulación pagado en nombre 
del huésped varía según el tipo de camarote (hasta 4 huéspedes por camarote). Princess Plus no incluye otros cargos por 
servicios.

^^Términos generales de Princess Premier (aplicables a todas las partes de Princess Premier) 
La adquisición de un pasajero en Princess Premier puede depender de la adquisición del otro pasajero en su camarote, según lo 
determine el método de reserva. Princess Premier puede tener control de capacidad en cruceros seleccionados. Princess
Premier y sus partes no son transferibles, no son canjeables por efectivo y no pueden combinarse con otras ofertas. Las
bebidas, el Wi-Fi, las cenas de especialidad, el paquete fotográfico, los Princess Prizes y el incentivo a la tripulación no se 
aplican a la parte terrestre de los cruceros y vencen al final de cada crucero. El paquete de bebidas Premier es válido solo para 
pasajeros que tengan la edad legal para beber. Cuando se navega desde América del Norte, la edad legal para beber en Princess 
Cruises es de 21 años. Sin embargo, cuando se navega desde Europa, Asia, América del Sur, Australia y Nueva Zelanda, la edad 
legal para beber es de 18 años recibirá el Paquete Coffee & Soda y no recibirá ningún reembolso por la diferencia. El Paquete de 
Bebidas Premier incluye todas las bebidas con un precio de hasta $18.00 cada una que se enumeran en el menú de Princess. 
Cualquier botella de vino, botellas de agua de un litro, refrescos en lata y zumos embotellados comprados a bordo con el
Paquete de Bebidas Premier recibirán un 25% de descuento. El paquete de bebidas Premier no incluye artículos del minibar, 
bebidas ofrecidas a través de autoservicio o máquinas expendedoras, tabaco, alimentos ni cristalería de recuerdo. Se aplicará 
un límite diario de bebidas alcohólicas. El cargo por servicio de bar solo está incluido en el paquete y se paga en nombre del 
huésped por las bebidas que califican incluidas en el paquete de bebidas Premier. Los términos y condiciones completos del 
paquete de bebidas Premier están disponibles en www.princess.com/ships-and-experience/food-and-dining/beverages. Wi-Fi 
incluido para 4 dispositivos por pasajero. Todo el uso de Internet está sujeto a las políticas estándar de Wi-Fi, que pueden limitar 
el acceso de sitios debido a la seguridad de la red y al uso del ancho de banda y está sujeto a cambios con o sin previo aviso. 
El incentivo a la tripulación pagado en nombre del huésped varía según el tipo de camarote (hasta 4 pasajeros por camarote). 
Princess Premier no incluye otros cargos por servicios. Hay dos comidas de comidas especializadas disponibles para cada 
huésped de Princess Premier. Cada comida especial consumida por un huésped de un camarote con este paquete supondrá en 
consumo de la cena de todos los pasajeros de la cabina. Se recomienda que los huéspedes realicen las reservas de cenas de 
especialidad antes del crucero utilizando Dine My Way en la aplicación MedallionClass. Princess Cruises se reserva el derecho 
de preasignar los horarios y la ubicación de las cenas de especialidad. El Servicio de cenas de especialidad incluido en Princess 
Premier no incluye artículos con cargos extra en los menús. La disponibilidad de las cenas de especialidad puede estar limitada 
en ciertos cruceros. El paquete de fotos incluye descargas digitales de imágenes tomadas por los fotógrafos de Princess a 
bordo que muestran al huésped. Tres copias, hasta un tamaño de 8x10 de dichas fotos o fotos proporcionadas por el huésped. 
El paquete de fotos no se aplica a Platinum Studio, bodas, retratos o eventos especiales grupales. La participación en Princess 
Premier constituye la suscripción a los Princess Prizes. Al cierre de cada crucero, Princess Cruises pondrá a disposición los 
ganadores. Límite: una jugada cada 5 minutos y solo mientras el mecanismo de juego del barco esté encendido. Los términos y 
condiciones de Princess Prizes están disponibles en
princess.com/princessprizesterms.

Términos y
condiciones


