
idioma

El idioma a bordo es el inglés. To-
dos los barcos disponen de un ser-
vicio de asistencia en español que 
incluye un boletín diario de las ac-
tividades a bordo “Freestyle Daily”, 
en español, y menús en todos los 

restaurantes en español.

electricidad
La corriente eléctrica a bordo es de 
110 voltios con enchufes planos ti-

po americano.

ocio
Disfruta de ocio para todas las 
edades a bordo. Con una completa 
oferta de espectáculos de Broad-
way, cenas espectáculo, fiestas,  
comedia, programas de entreteni-
miento para adultos y niños, músi-
ca en directo, gimnasio, Spa, tien-
das, parques acuáticos y piscinas.

vestimenta
Debes llevar ropa cómoda e in-
formal y protección solar. Para los 
restaurantes especializados se re-

quiere ropa más formal.

gastronomía
Todos los barcos ofrecen una es-
merada oferta de restauración: 3  
restaurantes principales, donde los 
menús cambian a diario,  bufés in-
formales, especialidades de fusión 
asiática, cocina francesa, marisco, 
carnes, cenas en Teppanyaki, ita-
liano y barbacoa. En algunos bar-
cos como Bliss, Escape, Getaway 
y Breakaway disponen de restau-
rantes con impresionantes vistas 
al océano, además de restaurantes 

abiertos las 24 horas.

moneda
La moneda utilizada a bordo es 
el dólar estadounidense (1 EUR = 
1.14 USD en febrero de 2019).  Al 
realizar la facturación se abre una 
cuenta de gastos a bordo utilizan-
do tarjetas de crédito como Visa,  
Mastercard, o American Express. Se 
realiza una retención inicial en fun-
ción de las compras o gastos que 
se realicen durante el crucero. Si no 
llevas tarjeta de crédito, el depósito 

se hará en efectivo. 

stopover
Por seguridad, se requiere llegar un 
día antes de la salida del crucero.

seguridad
En todos los barcos hay un médi-
co y una enfermera a bordo que 
prestan los servicios con las tarifas 
habituales de los Estados Unidos. 
Recomendamos viajar con un se-

guro opcional de cruceros.

servicio premium

En los cruceros NCL disfrutas de 
un plan Todo Incluido Premium 
con aún más beneficios y servicios 
incluidos para una sensación de li-
bertad en alta mar. Te ofrecen una 
amplia selección de bebidas Pre-
mium, experiencias gastronómicas 
inigualables, entretenimiento pre-
miado, opciones de restauración 
informales disponibles 24 horas / 7 
días, cargo por servicio y propinas, 
selección de cafés de especialida-
des durante las comidas, parques 
acuáticos, instalaciones deportivas 
y 60 minutos de WiFi gratis por 
persona. Visita www.ncl.es/all-in-

clusive para más información.
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Para más información, 
escanee el código QR.

cruceros
Una novedad de TUI en 2019 es la posibilidad de disfrutar de las 
mejores vacaciones por el Caribe en embarcaciones de lujo con un 

excelente servicio a bordo. Una alternativa diferente para conocer este 
paraíso de aguas azul cristalino. ¿Alguna vez has pensado cómo sería 

levantarte por la mañana con las vistas del mar Caribe in situ?  
¡No lo dudes más! Podrás hacer tu sueño realidad…


