
PAQUETES 
DE BEBIDAS



Regala una fuente interminable de refrescos 
para el viaje en crucero.

Incluye: Pepsi, Diet Pepsi, Sierra Mist, Mt. 
Dew, Ginger Ale, tónica, agua con gas. Se 
debe comprar el paquete durante todo el
crucero. No reembolsable.

Pago anticipado: $7.95 USD por persona y 
por día, multiplicado por los días en el crucero 
más 20 % de propina y cargo por el servicio 
de bebidas.

Se agregará la propina del 20% y un cargo por servi-
cio de bebidas al pagar. (no aplicable si el paquete de 
bebidas se ha seleccionado como parte de la mejora 
de categoría Free at Sea).
No disponible para viajes de 2 días o menos.

$7.95 USD
por persona, por día

Wine and Beer 
Corks & Caps 
Beverage Package
(para mayores de 21 años)

Disfruta de una amplia variedad de gaseosas, 
cervezas y vinos por copa durante todo tu 
crucero.

Pago anticipado: $65.00 USD por persona y 
por día, multiplicado por los días en el crucero 
más 20 % de propina y cargo por el servicio 
de bebidas.

Los paquetes de bebidas se deben comprar 
para todos los pasajeros que se hospedan 
en el mismo camarote, camarote adicional, 
camarote contiguo o que viajan juntos.

Los menores de 21 años deberán comprar el 
programa de refrescos (ver Términos y
condiciones para obtener información
adicional para los itinerarios en Europa).

Se aplican restricciones. Consulta los términos y
condiciones para el paquete de vino y cerveza
Corks and Caps. No disponible para viajes de 2 días o 
menos.
Se agregará la propina del 20% y un cargo por
servicio de bebidas al pagar. (no aplicable si el
paquete de bebidas se ha seleccionado como parte de 
la mejora de categoría Free at Sea).

$65.00 USD
por persona, por día
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Non-alcoholic 
Beverage Package



Premium Beverage
Package
(mayores de 21 años)

Disfruta una amplia variedad de gaseosas, 
cervezas, bebidas alcohólicas, cócteles, vino 
por copa y en botella o cerveza de barril por 
hasta $15 USD durante todo tu crucero.

Pago anticipado: $99.00 USD por persona y 
por día, multiplicado por los días en el crucero 
más 20 % de propina y cargo por el servicio 
de bebidas. (no aplicable si el paquete de 
bebidas se ha seleccionado como parte de la 
mejora de categoría Free at Sea).

Los paquetes de bebidas se deben comprar 
para todos los pasajeros que se hospedan 
en el mismo camarote, camarote adicional, 
camarote contiguo o que viajan juntos.

Los menores de 21 años deberán comprar el 
programa de refrescos.

Se aplican restricciones. Consulta el paquete de
bebidas de primera. No disponible para viajes de 2 
días o menos.
Se agregará la propina del 20% y un cargo por
servicio de bebidas al pagar. (no aplicable si el
paquete de bebidas se ha seleccionado como parte de 
la mejora de categoría Free at Sea).

$99.00 USD
por persona, por día

Premium Beverage
Package Plus
(mayores de 21 años)
Disponible como mejora de categoría del paquete
de bebidas de primera Free at Sea

Si darte un gusto es algo que tienes
programado, esto es para ti. Nuestro Paquete 
de bebidas de primera Plus incluye la más 
amplia selección de bebidas por copa, como 
Veuve Clicquot, Patrón Añejo, The Macallan 
Quest y más. ¡Disfruta de todas las bebidas 
por copa en todos los cruceros, incluyendo 
gaseosa, cervezas, licores, cócteles, vinos 
ilimitados por copa y selecciona botellas de 
vino con la cena, además de agua con y sin 
gas, bebidas energéticas y especialidades de 
café!

Pago anticipado: $128.00 USD por persona, 
por día más 20% de propina y cargo por
servicio de bebida. (no aplicable si el paquete 
de bebidas se ha seleccionado como parte de 
la mejora de categoría Free at Sea).

Los paquetes de bebidas se deben comprar 
para todos los pasajeros que se hospedan 
en el mismo camarote, camarote adicional, 
camarote contiguo o que viajan juntos.

Los menores de 21 años deberán comprar el 
programa de refrescos.

**Consulta los términos y condiciones en su totalidad.

$128.00 USD
por persona, por día
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Beverage Package for
Hawai (all ages) - only
Pride of America

Disfruta de una gran variedad de bebidas a 
un precio de hasta 15$ durante todo el
crucero.

***Se aplican restricciones. Consulta los Términos y 
condiciones del paquete. Válido para los viajes del 
Pride of America a partir del 5 de enero de 2019 para 
los pasajeros 1-2 de la reserva. Los pasajeros
elegibles tienen derecho a dos bebidas por persona y 
por transacción. El pasajero es responsable de pagar 
el 20% de las propinas y cargos por el servicio sobre el 
valor minorista del paquete de bebidas. (no aplicable si 
el paquete de bebidas se ha seleccionado como parte 
de la mejora de categoría Free at Sea). El precio del 
paquete está sujeto a cambios en cualquier momento 
y sin previo aviso. El cheque del pasajero debe incluir 
el IVA y/o impuestos correspondientes para ciertos 
puertos o itinerarios. Las especialidades de café fuera 
de los restaurantes, las compras en el minibar o las 
máquinas expendedoras no están incluidos.
Se agregará la propina del 20% y un cargo por
servicio de bebidas al pagar. (no aplicable si el 
paquete de bebidas se ha seleccionado como parte de 
la mejora de categoría Free at Sea).

$99.00 USD
por persona, por día
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***El paquete de bebidas para Hawái se aplica únicamente a los viajes de Pride of America.

Aplicable a los pasajeros 1 a 2 de la reserva. Los pasajeros elegibles tienen derecho a dos bebidas por persona y por 
transacción. Incluye una variedad de bebidas a un precio minorista de hasta 15 $. También incluye fuente de refres-
cos, jugo fresco exprimido, agua en botella (sin gas y con gas), cerveza sin alcohol y café especial (únicamente en 
los restaurantes). El paquete de bebidas para Hawái no incluye: café especial fuera de los restaurantes, servicio a la 
habitación, compras en el minibar ni máquinas expendedoras. Todos los productos que cuesten más de $15 recibirán 
un descuento de $15 y se cargará la diferencia en la cuenta del huésped.

*Se agregará un cargo del 20% por servicio de bebidas y propina a todas las compras de paquetes; el cheque puede 
incluir el IVA y/o impuestos correspondientes para ciertos puertos o itinerarios. Los paquetes no pueden compartirse 
ni transferirse y no son reembolsables. El paquete no incluye alternativas si el pasajero no puede consumir todas las 
bebidas incluidas.

La compra de cualquier bebida alcohólica incluida en el paquete de bebidas para Hawái puede, en algunas cir-
cunstancias particulares, estar restringida de acuerdo con la Ley de Licores Embriagantes de Hawái y las normas y 
reglamentos locales vigentes. El paquete no incluye alternativas si el pasajero no puede consumir todas las bebidas 
incluidas. Pueden aplicarse otros términos y condiciones. Ten en cuenta que esas tarifas y el precio del paquete están 
sujetos a cambio en cualquier momento. Los pasajeros que adquieran este paquete a bordo entre el 1 de marzo y el 
15 de abril solo podrán comprarlo el día en que embarcan.

Condiciones del documento
**Paquete de bebidas de primera Plus:

Debe tener 21 años de edad como mínimo al momento de viajar para comprar cualquier paquete de bebidas alcohó-
licas y para consumir alcohol. Consulte los términos de nuestra política sobre el consumo de alcohol de los huéspe-
des.
Todos las personas elegibles que se hospeden en el camarote o en camarotes adicionales deben comprar el paquete 
mediante el mismo método de pago por el viaje completo.
Los paquetes no pueden compartirse ni transferirse y no son reembolsables.
Los pasajeros elegibles tienen derecho a dos bebidas por persona y por transacción.
Incluye todas las bebidas por copa. La selección de bebidas está sujeta a cambios a bordo.
Incluye refrescos de fuente, jugos recién exprimidos, botellas de agua (sin y con gas), bebidas energéticas, cerveza 
sin alcohol, dispensadores de vinos y especialidades en café.
En el caso de las botellas de vino no seleccionadas (champaña y vino espumoso incluidos), cata de vino y bebidas 
alcohólicas, degustaciones o vuelos, los pasajeros recibirán un descuento del 40% si hacen la compra a bordo.
No incluye: servicio al camarote, compras en el minibar, máquinas expendedoras o compras de botellas de vino antes 
del crucero.
El cheque del pasajero debe incluir el IVA y/o impuestos correspondientes para ciertos puertos o itinerarios.
El paquete puede usarse a bordo en los restaurantes, salones, bares y en Great Stirrup Cay.
La oferta no es aplicable en Harvest Caye, ni viajes que sean de dos (2) días o menos.
Se agregará un cargo del 20% por servicio de bebidas y propina a todas las compras de paquetes.
El paquete no incluye alternativas si el pasajero no puede consumir todas las bebidas incluidas.
El precio del paquete está sujeto a cambios.
Pueden aplicarse otros términos y condiciones.
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