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PAQUETES DE BEBIDAS (1)

BEBIDAS INCLUIDAS EN LAS COMIDAS – RESTAURANTES (2)

ADULTO US$ 19 (por día)Consumo ilimitado de vino de la casa (opción de 2 blancos, 2 
tintos y 1 rosado), agua mineral, cerveza tirada y gaseosas 
durante el almuerzo y la cena. 

NIÑO US$ 11 (por día)Consumo ilimitado de bebidas sin alcohol, jugos de frutas y 
agua mineral durante el almuerzo y la cena. 

Las bebidas incluidas en este paquete son para consumir en los principales restaurantes y buffet 
autoservicio. No válido para los restaurantes de especialidades.

ALL INCLUSIVE DE BEBIDAS – CLASSIC (3)

ADULTO US$ 47 (por día)

Consumo ilimitado de cócteles con el precio hasta US$ 8, vinos 
por copa con el precio hasta US$ 7,50, bebidas espirituosas, 
cerveza tirada, en botella y en lata con el precio de hasta $ 5, 
bebidas energéticas y refrigerantes con el precio hasta $ 5, jugos 
de frutas, agua mineral, amplia selección de bebidas a base de 
café, chocolate caliente y helado para llevar en cono o copa. 

NIÑO US$ 23 (por día)

Consumo ilimitado de cócteles sin alcohol, batidos, milkshakes, 
gaseosas en lata con un precio de hasta US$ 5, agua mineral, 
jugos de frutas, una amplia gama de bebidas a base de café, 
chocolate caliente y helados para llevar en cono o copa. 

Las bebidas incluidas en el paquete pueden ser consumidas en todos los bares, buffet autoservicio y restaurantes, 
incluyendo restaurantes de especialidades. 
No incluye marcas premium, tabaco, botellas de vino y champán, bebidas de fruta fresca, minibar y agua mineral 
previstas en la cabina, bebidas solicitadas en la cabina y comida que se sirve en los restaurantes de especialidades y bares 
temáticos.
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ALL-INCLUSIVE DE BEBIDAS DELUXE (4)

ADULTO US$ 55 (por día)

Consumo ilimitado de bebidas alcohólicas premium, cócteles 
clásicos y premium, selección de vinos finos por copa, cerveza 
tirada y en botella, gaseosas, jugos, agua mineral premium, 
bebidas a base de café, bebidas a base de chocolate, cócteles sin 
alcohol, batidos, bebidas energéticas, bebidas y aperitivos del 
minibar, bebidas ordenadas a través del servicio en cabina, así 
como bebidas de los bares temáticos, cócteles de frutas frescas, 
jugos recién exprimidos y comida del menú de servicio en 
cabina. Botellas de vino y champán no están incluidos en el 
paquete; Sin embargo, cuando se compran en restaurantes y 
bares, estará disponible en un 30% de descuento en el precio 
del menú. 

NIÑO US$ 23(por día)
Consumo ilimitado de cócteles sin alcohol, batidos, bebidas a 
base de café, bebidas a base de chocolate, gaseosas, jugos de 
frutas, agua mineral premium, bebidas no alcohólicas y 
aperitivos del minibar, así como bebidas de los bares temáticos, 
cócteles de fruta fresca, jugos recién exprimidos y comida del 
menú del servicio en cabina. 

Las bebidas incluidas en el paquete se pueden consumir en todos los bares, buffet autoservicio y restaurantes, incluyendo 
los restaurantes de especialidades.
No incluye: tabaco, vasos de recuerdo y comida servida en los restaurantes de especialidades.

PAQUETE DE GASEOSAS

US$ 3014 gaseosas en lata o jugos de frutas para consumir en bares, restaurantes y buffet 
autoservicio.

PAQUETE ALL INCLUSIVE CON ALCOHOL

US$ 89
18 bebidas de tu elección para consumir en bares y restaurantes. Bebidas incluidas: 
licores, cócteles con precio hasta US$ 8, vinos por copa con precio hasta US$ 7,5, 
cerveza de barril, cerveza en botella y en lata con precio hasta US$ 5, bebidas 
energéticas y refrescos con el precio hasta US$ 5, jugos de frutas, agua mineral, café y 
bebidas a base de chocolate, helado para llevar en cono o copa.

PAQUETE ALL INCLUSIVE SIN ALCOHOL

US$ 49
18 bebidas no alcohólicas de tu elección para consumir en bares y restaurantes. 
Bebidas incluidas: cócteles sin alcohol, licuados, batidos de leche, bebidas energéticas, 
refrescos en lata, jugos de frutas, agua mineral premium, bebidas a base de café y 
chocolate, helados para llevar en cono o copa.
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(1) Precio en dólares estadounidense. Bebidas alcohólicas: sólo válido para mayores de 18 años. Beber con moderación. Prohibida su venta o 
expendio a menores de 18 años. Todos los paquetes son de uso individual e intransferible. No reembolsables. Esta es solamente una selección 
de paquetes que podes adquirir al momento de efectuar la reserva. Válidos únicamente para itinerarios por el Caribe. (2), (3) y (4) el precio 
publicado es por persona y por día, debiendo adquirirse el servicio por todos los días comprendidos en el viaje excepto el correspondiente al día 
del desembarque y debe ser reservado para todos los huéspedes que integran la misma cabina, o simplemente viajan juntos y que desean 
compartir la misma mesa, incluyendo los menores que deben reservar la versión infantil del paquete. Válido para solicitar un pedido por vez 
(un consumo por pedido). Podrán pre comprarse solo para cruceros de 4 o más noches. El abuso de los términos y condiciones de este servicio 
puede incurrir en la supresión del servicio y el no reintegro de los días restantes.
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PAQUETE DE AGUA

US$ 3714 botellas de agua mineral de 1L para consumir en bares, restaurantes y bufet 
autoservicio. 

PAQUETE DE CERVEZAS

US$ 5814 cervezas (tirada, en botella o en lata) seleccionadas de la lista del bar. Las bebidas 
incluidas en este paquete pueden ser consumidas en los bares y restaurantes.

PAQUETE DE VINOS

US$ 91
7 botellas de vino de la casa (a elegir entre blanco, tinto o rosado seleccionados por 
nuestro sommelier). Los vinos incluidos en el paquete están disponibles sólo en los 
principales restaurantes.
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