
APLICABLE A SALIDAS DE MÁS DE 3 NOCHES RESERVADAS A PARTIR DEL 18/1/2022.
SI EL PASAJERO 1 O 2 ES UN ADULTO, RECIBE: SI EL PASAJERO 1 O 2 ES UN NIÑO, RECIBE: SI EL PASAJERO 1 VIAJA SOLO, RECIBIRÁ: 

OPCIONES FREE AT SEA 
(incluido en el precio del crucero) FREE AT SEA PLUS

BEBIDAS

Pack de barra libre ilimitada: 
• Cócteles y licores selectos de primera calidad por 

menos de 15$ (como Patron Silver, Grey Goose y 
otros)

• Variedad de cervezas y vinos por copa por menos 
de 15$.

• 20% de descuento en todas las botellas de 
champán y vino

• Refrescos y zumos ilimitados

Pack de bebidas Premium Plus: 
• Todos los cócteles y licores de alta gama (como 

Patrón Añejo, Macallan Quest y otros)
• Cerveza, champán y vino por copas (como Veuve 

Clicquot)
• Botellas selectas de champán y vino con la cena 

y 40% de descuento en el resto de botellas
• Refrescos y zumos ilimitados
• Agua embotellada sin gas y con gas ilimitada
• Todos los cafés y bebidas especiales de 

Starbucks
• Bebidas energéticas

Pack de refrescos: 
• Todos los refrescos a bordo

Pack de bebidas Premium Plus: 

CENA DE 
ESPECIALIDAD

Pack de Restaurantes de Especialidad: 
•  3-6 Noches (todas las categorías): 1 comida
•  7-11 Noches (Balcón y superior): 2 comidas

7-11 Noches (Studio/Interior/Exterior): 1 comida
•  12+ Noches (Balcón y Superior): 3 comidas

12+ Noches (Studio/Interior/Exterior): 2 comidas

Aplicable para el 1º y 2º pasajero

2 cenas de especialidad adicionales
para el 1º y 2º pasajero

EXCURSIONES
$50 de crédito por excursión 
para el 1º pasajero

$50 de crédito adicional por excursión
para el  2º pasajero N/A*

Wi-Fi

• 3-6 Noches: 75 minutos
• 7-11 Noches: 150 minutos
• 12+ Noches: 300 minutos

Aplicable para el 1º y 2º pasajero

Wi-Fi ilimitado (no streaming) 
para el 1º y 2º pasajero^

$49PP/PN $49PP/PN por adulto 
$29PP/PN por niño $42PP/PN

^Para los pasajeros que han actualizado a FAS Plus, Wi-Fi Premium ilimitado (Streaming) está disponible por un adicional de $ 10/pp/noche.
Solo para los pasajeros 1.º y 2.º.

*No se cobran propinas adicionales en ninguno de los casos. Para viajeros solos: no se le aplica 
el descuento de la excursión en tierra (permanecerá con el crédito de 50 $ para excursiones en tierra).

NUEVO! NORWEGIAN’S FREE AT SEA PLUS
Ahora puedes pasar de Free At Sea a Free At Sea Plus por sólo 49$ al día.

6- 8 noches $149

3-5 noches $99 PP 

9-11 noches $199
PP

PP
12-14 noches $249 PP

15-17 noches $299 PP

+18 noches $349 PP

2 cenas de especialidad adicionales
para el 1º pasajero

2 cenas de especialidad adicionales
para el 1º y 2º pasajero

$50 de crédito adicional por excursión
para el  2º pasajero

Wi-Fi ilimitado (no streaming) 
para el 1º y 2º pasajero^

Wi-Fi ilimitado (no streaming) 
para el 1º pasajero^

• Todos los cócteles y licores de alta gama (como 
Patrón Añejo, Macallan Quest y otros)

• Cerveza, champán y vino por copas (como Veuve 
Clicquot)

• Botellas selectas de champán y vino con la cena 
y 40% de descuento en el resto de botellas

• Refrescos y zumos ilimitados
• Agua embotellada sin gas y con gas ilimitada
• Todos los cafés y bebidas especiales de 

Starbucks
• Bebidas energéticas




