
La nueva ola del mundo del turismo 
EL OCEAN MEDALLION™ CLASS ABRE ALUCINANTES POSIBILIDADES EN TU CRUCERO 

Sácale el máximo partido a tus vacaciones. Prepárate para ver y hacer más cosas que nunca. 

Con el Ocean Medallion Class, experimentarás unas vacaciones verdaderamente personalizadas, 

para que puedas hacer aquello que más te guste. 

, 

COMO FUNCIONA 

Ocean Medallion 
El Ocean Medallion contiene tu identidad digital y 
se comunica a través de lectores del barco y en 
puertos seleccionados. Permite a nuestra tripu
lación conocerte y saber quién eres, así como tus 
preferencias, con el objetivo de poder ofrecerte un 
mejor servicio. (Por ejemplo, tus preferencias en 
cuanto a comida o bebida, o si te gusta hacer snor
kel, podríamos sugerirte una excursion en un puerto 
de escala.) Además, también puedes usar el Ocean 
Medallion para pagos, para abrir tu camarote, 
acelerar el proceso de embarque y mucho más. 

Ocean Compass 
Piensa en el Ocean Compass como tu propio conseje
ro, una guía a la cual puedes acceder desde cualquier 
lugar - en pantallas táctiles en el barco, en la televisión 
del camarote y en tu propio dispositivo móvil. El 
Ocean Compass utiliza tu identidad digital para pro
porcionarte todo aquello que necesitas en cada mo
mento, como sugerencias de actividades, o recomen
daciones para el futuro. El Ocean Compass te hace la 
vida más fácil para que disfrutes al máximo tus vaca
ciones. No es necesario usarlo para tener unas vaca
ciones alucinantes, pero cuanto más lo uses, más te 
darás cuenta de todas las excitantes oportunidades 
que te ofrece. 

BENEFICIOS 

· Agiliza el proceso de embarque y desembarque
· Permite acceder al camarote sin necesidad de
llave
· Localiza amigos y familiares en el barco
· Permite realizar una transacción sin necesidad
de tarjetas de crédito o papel

· Mejora el momento de la comida/cena ya que tiene en
cuenta tus preferencias
· Potencia una serie de juegos interactivos y experien
cias de entretenimiento
· Mejora de forma signin.cativa las interacciones con la
tripulación y los pasajeros (por ejemplo, hasta un asis
tente de camarote o un camareo del bar, podrá ayudarte
a reservar una sesión en el Lotus Spa o a reservar mesa
en uno de los restaurantes).

PRINCESS CRUISES Para más información, visita 

www.cruceros-princess.com/princesscruises/Ocean-Medallion.html 
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