
la aplicación 
MedallionClass®

¡Enhorabuena, su crucero tiene la tecnología Princess MedallionClass™!
El día del embarque recibirá en el puerto su dispositivo OCEAN MEDALLION
que llevará su experiencia en el crucero a una nueva dimensión.

Le permitirá un embarque más rápido, abrir su camarote sin llave,
usar wifi, pedir comida, localizar pasajeros que viajen con usted, realizar
pagos y mucho más.

Pero antes necesita configurarlo.
Su dispositivo se comunica y se usa 
con la App MedallionClass que deberá 
descargar en su smart phone.

El primer paso una vez descargada la 
app es asociarla a su reserva y obtener 
su código QR de embarque rellenando
la información que le detallamos a
continuación.



1. Descargar la app Medallion Class en su
dispositivo móvil.

2. Abra la app, acepte condiciones y seleccione 
ACCESO RÁPIDO

3. Añada su número de reserva

4. Introduzca su nombre y apellido como figure 
en su reserva y fecha de nacimiento, después 
pulse continuar

Si tiene nombre compuesto o tiene segundo
apellido y no puede entrar en la app, consulte que 
datos introducir, envié un correo a
booking@mundomarcruceros.com

5. A continuación aparecerá el menu principal 
de la app, en la parte superior verá los días, 
horas y minutos que quedan para su crucero, 
si desliza hacia abajo, podrá ver las diferentes 
funciones: OceanReady, JourneyView,
OceanNow, Pay, OceanCompass, 
OceanView y OceanCasino

6. OceanReady sirve para preparar el viaje
y obtener el código QR de embarque.
- Despliegue “cheklist de viaje” 
- Haga click en “Información personal &
  documentos”

7. Aquí, deberá completar la información de 
cada apartado para todos los pasajeros, hasta 
que todos los circulos con exclamación sean 
verdes

La app le irá indicando con exclamaciones rojas lo 
que aún falta por completar, por favor, complete

conseguir el
Código QR de Embarque
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cuidadosamente todos los campos según sus
preferencias. Puede completar los datos de todos su
acompañantes o cada uno completar su perfil desde 
su dispositivo.

8. Una vez completados sus datos podrá
guardar su código QR de embarque



funciones de la app
MedallionClass

OceanReady
Acelere su embarque y
personalice sus vacaciones.

JourneyView
Planee su viaje, con guías, 
grupos de viaje, etc.

OceanNow
Pida consumiciones,
comida o compras.

OceanPay
Pague con su Ocean
Medallion

OceanCompass
Encuentra amigos, lugares y 
más

OceanView
Entretenimiento, películas y 
juegos

OceanCasino
Diversión con apuestas
(Mayores de 21 años)


