
· Paquete de Bebidas Premium
· Internet Ilimitado
· Propinas Incluídas
· 2 cenas en restaurante de especialidad
· Helados Premium
· 2 Clases de Pilates o Yoga
· Pack de fotos
· Princess Prizes
· Asientos reservados en el teatro

Princess
PREMIER

Promoción exclusiva

ahora por

pasajero/noche         
solo $80

Pensión completa

Experiencia MedallionClass

Pack de bebidas

Wi-Fi

Propinas

Restaurantes de especialidad

Pack de fotos

Princess Prizes

Pensión completa

Experiencia MedallionClass

Pack Princess PLUS
(bebidas hasta $12)

Wi-fi (1 dispositivo por huésped)

Propinas

Helados Premium

Clases de Fitnes o Yoga

Princess Prizes

Precio total  $95   por día

Usted paga  $60   por día

¡Ahorre en su elección!

Pensión completa

Experiencia MedallionClass

Pack Princess PREMIERE
(bebidas hasta $20)

Wi-fi (4 dispositivos por huésped)

Propinas

2 restaurantes de especialidad 

Pack de fotos
(fotos digitales ilimitadas)

Princess Prizes

Ventajas Princess PLUS

Precio total  $156   por día

Usted paga  $80   por día

¡Ahorre en su elección!

PRINCESS STANDARD PRINCESS PLUS PRINCESS PREMIERE

Incluído en precio del crucero



· Cervezas y bebidas espirituosas (de hasta $20)
· Vino en copa (de hasta $20)
· Cócteles (de hasta $20)
· Agua embotellada (500 ml)
· Refrescos de dispensadores y zumos
· Café de especialidad y tés
· Artículos Gong Cha
· Frappes en el Coffe & Cones
· Batidos y Bebidas energéticas

Paquete de Bebidas Premium

Y además, descuento adicional del 25% en:
· Todas las botellas de vino
· Botellas de agua de 1 litro
· Refrescos de lata
· Zumos embotellados

¿Por qué limitarse a un dispositivo
cuando puede conseguir la mejor Wi-Fi 
en el mar para cuatro? podrá disponer 
de internet en hasta 4 dispositivos por 
persona.

Internet Ilimitado

Para los buques sin conectividad
MedallionNet, los pasajeros recibirán 
5.000 minutos de Internet gratis.
En su camarote encontrarán un
documento informativo con
instrucciones para la activación.

El documento de gastos a bordo 
del pasajero reflejará el pre-pago, 
por parte de Princess Cruises, de 
las propinas correspondientes 
en dólares

Propinas Incluidas

· $16 persona/noche - Interior,
  Exterior y Balcón
· $17 persona/noche - Mini
  Suites y camarotes Club Class
· $18 persona/noche - Suites

Los helados premium son toda 
una delicia que incluye un sabroso
helado con dulces, cobertura a 
elegir, de pastel o galleta y alcohol, 
si lo desea.

Helados Premium

Los pasajeros podrán pedir 2 
helados por día. Los encontrarán 
en: la cafetería Gelato, Swirls, 
Coffee & Cones o en World Fresh 
Marketplace.

Ofrecemos 3 tipos de clases para que elijan 
entre: Club Pilates, Pure Barre y YogaSix.

2 Clases de Pilates o Yoga

Podrán participar en 2 clases por crucero.
Para participar, solo tienen que preguntar en 
el Fitness Center.

Princess
PREMIER

2 cenas
de especialidad
Los pasajeros podrán tener 2 
cenas en los restaurantes de
especialidad que elijan.

Capture momentos únicos de 
la mano de nuestros
profesionales. Dispondrá de 
fotos digitales ¡ilimitadas!

Pack de fotos Princess
Prizes
Gane grandes
premios durante
su crucero.

Asientos Reservados
Disponga de asientos reservados
en el teatro y disfrute del
espectáculo



Princess
PREMIER

Gane grandes
premios durante
su crucero.

El paquete Princess Premier consiste en el Paquete de Bebidas Premier, Wi-Fi, Propinas incluídas, Cenas en restaurante de especialidad, Paquete de 
Fotos, Princess Prizes, Postres Premium, Clases de Fitness, Juice bar y Asientos Reservados en el Teatro. La contratación de Princess Premier ha de 
hacerse para los dos pasajeros de la cabina en ocupación doble. Para cabinas triples o cuádruples podrá hacerse para todos los pasajeros o solo para 
el primero o segundo. Princess Premier está sujeto a disponibilidad. Los componentes de Princess Premier no son transferibles, ni son canjeables 
por dinero en efectivo y no pueden ser combinables con otras ofertas. No son aplicables a la parte en tierra de los cruceros y caducan al final de cada 
crucero. El Paquete de Bebidas Premier sólo es válido para huéspedes mayores de 21 años. Los huéspedes menores de 21 años que reserven con 
Princess Premier recibirán el Paquete de Bebidas sin Alcohol y no recibirán ningún reembolso por la diferencia. 

El Paquete de Bebidas Premier incluye todas las bebidas con un precio máximo de $20,00 cada una, tal y como figuran en el menú o menús de 
Princess. Cualquier botella de vino, botellas de un litro de agua y refrescos en lata comprados a bordo con el Paquete de Bebidas Premier recibirán un 
descuento del 25%. El Paquete de Bebidas Premier no incluye artículos de minibar, bebidas ofrecidas a través de máquinas de autoservicio o
expendedoras, tabaco o alimentos. Se aplicará un límite diario de 15 bebidas alcohólicas. El cargo por servicio de bar sólo está incluido en el paquete 
y se paga en nombre del huésped por las bebidas que cumplan los requisitos incluidos en el Paquete de Bebidas Premier. 
Wi-Fi incluido para 4 dispositivos por huésped. Todo uso de Internet está sujeto a las políticas estándar de Wi-Fi, que pueden limitar la navegación 
de sitios debido a la seguridad de la red y el uso de ancho de banda y está sujeta a cambios con o sin previo aviso. 
Propinas Incluídas. Pagadas en nombre del huésped varía en función del tipo de camarote (hasta 4 huéspedes por camarote). Princess Premier no 
incluye otros cargos por servicio. Aunque las propinas figuran como parte del paquete Princess Premier, en los viajes a Australia y Nueva Zelanda las 
propinas ya están incluidas en la tarifa del crucero y, por lo tanto, todos los huéspedes, independientemente de si reservan el paquete, recibirán las 
propinas y no se realizará ninguna sustitución ni reembolso por dicha parte del paquete. 
Dos Cenas en Restaurantes de Especialidad disponibles por cada huésped Princess Premier. Se recomienda que los huéspedes hagan las reservas 
de Specialty Dining 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. La Cena de Especialidad incluida en Princess Premier no incluye artículos con cargos adicionales 
en los menús. La disponibilidad de Specialty Dining puede ser limitada en determinados cruceros.
El paquete fotográfico incluye descargas de imágenes digitales tomadas por los fotógrafos de Princess a bordo en las que aparezca el huésped y tres 
copias, de tamaño máximo 8x10 de dichas fotos. El paquete de fotos no se aplica a Platinum Studio, bodas, retratos o eventos especiales de grupo.
Princess Prizes. Constituye la opción de los huéspedes a participar en sorteos. Al cierre de cada período promocional, Princess Cruises pondrá a 
disposición la lista de ganadores. Límite: una jugada cada 5 minutos y sólo mientras el mecanismo de juego del barco esté activado. 
Los Helados Premium solo están disponibles durante el viaje en horario de apertura de la cafetería Gelato, Swirls, Coffee & Cones o en World Fresh 
Marketplace.. 2 por persona al día. No incluye los helados premium SMiZE.
Juice Bar: Solo disponible en desayunos y almuerzos durante el horario de apertura del World Fresh Market/otro local adyacente en el que se sirvan 
zumos; no válido utilizando la función OceanNow dentro de la app MedallionClass. 
Clases de fitness: Solo se aplica a las clases presenciales; debe inscribirse en la clase a bordo visitando el gimnasio. El tipo exacto de clase, la
duración, el horario, el calendario, la disponibilidad y otros detalles serán determinados por el tipo de barco y por Princess a su entera discreción. 
Asientos reservados en el teatro: Habrá reservados un grupo de asientos para los huéspedes Princess Premier para las presentaciones de
“espectáculos de producción” (espectáculos estilo Broadway con cantantes y bailarines) durante el viaje; dichos huéspedes deberán llegar al Teatro 
entre 15 y 30 minutos antes de la hora del espectáculo para seleccionar asientos (no se permitirá reservar asientos con antelación). Los asientos 
reservados están sujetos a disponibilidad, son por orden de llegada. Princess determinará, a su entera discreción, la ubicación de los asientos
reservados. Princess no se hace responsable si un cliente Premier no consigue un asiento reservado. Dichos asientos se pondrán a disposición de 
todos los pasajeros a partir de 15 minutos antes de la hora del espectáculo.
Nota: Para reservar asiento de movilidad reducida, debe reservar el camarote accesible en silla de ruedas. 

Condiciones generales


