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A world of drinks

Opción de Bebidas
Calientes Especiales

$15
Por persona y día

(Incluye cargo adicional del 15%)

Disfrute ilimitadamente
de cafés especiales de illy,

infusiones de Tea Forté
y Chocolates calientes



Opción Especial de Bebidas Calientes
$15 por persona, por día.

La opción de bebidas calientes especiales se puede adquirir
en cualquier bar o salón a bordo, y sólo está disponible para su compra

durante los dos primeros días de su viaje. 

Incluye:

· Cafés especiales illy ilimitados.
· Infusiones ilimitadas de la marca Tea Forté

· Chocolates calientes ilimitados.

Excluye:

· Todas las bebidas de chocolate frías y calientes hechas con chocolate Godiva.
·Licores de café y chocolates calientes.

· Cualquier otra bebida que no sea café, té y chocolates calientes
· Bebidas del servicio de habitaciones y minibar.

Términos adicionales 

Cada huésped asignado al mismo camarote debe comprar la opción
de bebidas calientes especiales.

No está permitido compartir la opción. 
Todas las opciones de bebida solo están disponibles en viajes de cinco

noches o más, disponibles para su compra los primeros dos días del viaje y deben
adquirirse para todos los días restantes de su viaje. 

Estrictamente no reembolsable o transferible una vez comprado a bordo. 
Solo se puede pedir una bebida a la vez (mínimo 10 minutos) entre pedidos).

Las bebidas incluidas en la opción de bebidas calientes especializadas se pueden
consumir en todos los bares, buffet de autoservicio, restaurantes principales y

restaurantes alternativos. 
Las selecciones y el servicio están limitados a los menús y horarios de operación

de cada lugar.



A world of drinks

Opción de Cervezas,
Vinos y  Licores

$69
Por persona y día

(Incluye cargo adicional del 15%)

Disfrute de una increíble variedad
de cervezas, copas de vino, licores y
cócteles de hasta $11 por servicio,

así como todos los beneficios
de la opción de refrescos premium.

Además, también recibirá
un descuento del 20% en bebidas
por encima de $11, algunas botellas
de vino y botellas grandes de agua.



Opción de Cervezas, Vinos y Licores
$69 por persona, por día.

Nuestra selección más completa, la opción de cervezas, vinos y licores,
incluye la mayoría de las bebidas alcohólicas y no alcohólicas, así como una amplia

variedad de bebidas calientes de especialidad.
Todas nuestras opciones de bebidas se pueden comprar en cualquier bar o salón

a bordo y sólo están disponibles para la compra durante los dos primeros
días de su viaje.

Incluye:

· Una increíble variedad de cervezas, licores, cócteles y vinos por copa.
· Bebidas sin alcohol y zumos de frutas ilimitados, cócteles sin alcohol y botellas pequeñas

de agua mineral (500 ml).
· Cafés, tés, y chocolates calientes especiales ilimitados.

· 20% de descuento en cualquier bebida no incluida en la opción de Cervezas, Vinos y Licores.*

Excluye:

· Cualquier bebida con un precio de menú superior a $11
· Artículos ofrecidos en tiendas a bordo.

· Botellas grandes de agua (750ml, ltr y l.5Itr)
· Zumos frescos deluxe recién exprimidos y batidos.

· Tocias los alimentos para la venta que incluyan bebidas de chocolate calientes
y fríos hechos con chocolate Godiva.

· Bebidas del servicio ele habitaciones y minibar.
· No se puede utilizar junto con otros programas, promociones, ofertas especiales

o eventos a bordo.

Términos adicionales 

Cada adulto asignado al mismo camarote debe comprar la Opción Cervezas, Vinos & Licores.
No está permitido compartir esta opción.

Todas las opciones de bebida solo están disponibles en viajes de cinco noches o más, disponibles para su 
compra los primeros dos días del viaje y deben adquirirse para todos los días restantes de su viaje. 

Estrictamente no reembolsable o transferible una vez comprado a bordo. 
Las bebidas alcohólicas se limiltan a un total de 15 bebidas por período de 24 horas (de 6.00am a 6.00pm). 

Edad mínima de 18 años (21 en aguas de EEUU). 
Sólo se puede pedir una bebida a la vez (mínimo 10 minutos entre pedidos). 

El vino se servirá en medidas de 150 ml y los licores se servirán en medidas ele 1 oz con el mixer de su
elección (las medidas dobles solo para licores y los mixers premium están disponibles bajo pedido). 

Las bebidas incluidas en la Opción Beers, Wines & Spirits se pueden consumir en todos los bares, buffet de 
autoservicio, restaurantes principales y restaurantes alternativos. Todas las botellas y latas se servirán

abiertas. 
*El descuento no se aplica a las botellas de vino con un precio de menú de más de $150.



A world of drinks

Opción de Refrescos

$10
Por persona y día

(Incluye cargo adicional del 15%)

Disfrute ilimitadamente de refrescos
(Bebidas gaseosas) de barril,

zumos de frutas seleccionados,
bebidas refrescantes

afrutadas.



Opción de Refrescos (bebidas gaseosas)
$10 por persona, por día.

La opción de Refrescos puede adquirirse en cualquier bar o salón a bordo
y está disponible durante los dos primeros días de su viaje.

Incluye:

· Bebidas no alcohólicas de barril ilimitadas como Pepsi, Pepsi Dietética, Fanta o similares.
· Limonada R Whites, Agua Tónica Britvic y agua de soda.

· Zumos ilimitados seleccionados
· Una selección limitada de Bebidas refrescantes afrutadas.

Excluye:

· Agua embotellada, refrescos y zumos en lata o embotellados.
· Bebidas alcohólicas, batidos, cócteles sin alcohol, cafés especiales y tés.

· Bebidas del servicio de habitaciones y minibar.
· Cualquier bebida incluida en otros programas o promociones. 

Términos adicionales 

Cada huésped asignado al mismo camarote, con la excepción de los bebés de 3 años o menos,
debe comprar la opción de refrescos u otra opción de bebidas. No está permitido compartir. 

Todas las opciones de bebidas solo están disponibles en viajes de cinco noches o más, disponibles para su 
compra los dos primeros días del viaje y deben comprarse para todos los días restantes de su viaje. 

Estrictamente no reembolsable o transferible una vez comprado a bordo. 
Sólo se puede pedir una bebida a la vez (mínimo 10 minutos entre pedidos). 

Las bebidas incluidas en la opción de refrescos se pueden consumir en todos los bares, buffet de
autoservicio, restaurantes principales y restaurantes alternativos. La disponibilidad de marcas y sabores

específicos puede variar por barco o por salón o bar a bordo. Todas las bebidas son servidas en vaso.



A world of drinks

Opción de Refrescos
Premium

$29
Por persona y día

(Incluye cargo adicional del 15%)

Disfrute de refrescos ilimitados,
botellas de agua embotellada pequeñas,

zumos recién exprimidos y bebidas
especiales calientes, así como cócteles

sin alcohol.
Más 20% de descuento en cualquier
bebida no alcohólica no incluida en la

opción de Refrescos Premium.



Opción de Refrescos Premium
$29 por persona, por día.

La opción de Refrescos Premium puede adquirirse en cualquier bar o salón a bordo
y está disponible durante los dos primeros días de su viaje.

Incluye:

· Refrescos y zumos de frutas en lata o embotellados de primera calidad ilimitados, así como refrescos de 
barril y botellas pequeñas de agua mineral natural.

· Café especial Illy ilimitado, infusiones Tea Forté y chocolate caliente.
· 20% de descuento en cualquier bebida no alcohólica no incluida en la opción de Refrescos Premium.

Excluye:

· Botellas de agua grande (750ml, 1ltr y 1.5ltr)
· Zumos y batidos deluxe recién exprimidos.

· Todos los alimentos en venta con chocolate Godiva.
· Bebidas del servicio de habitaciones y minibar.

· Cualquier bebida incluida en otros programas o promociones. 
· Todas las bebidas alcohólicas

· Artículos ofrecidos en tiendas a bordo.

Términos adicionales 

· Cada huésped asignado al mismo camarote debe adquirir la Opción Premium de refrescos,
no está permitido compartir. 

Todas las opciones de bebidas solo están disponibles en viajes de cinco noches o más,
disponibles para la compra en los primeros dos días del viaje y se debe comprar para todos

días restantes de su viaje.
Solo se puede pedir una bebida a la vez (mínimo 10 minutos entre pedidos).

La opción ele refrescos Premium se puede utilizar en todos los lugares de comidas y bebidas, y otras áreas 
como espacios públicos que ofrecen servicio ele bebidas.

Todas las botellas y latas se servirán abiertas.
Estrictamente no reembolsable o transferible una vez comprado a bordo.


