Promoción única

Princess
PLUS

· Paquete de Bebidas Premium
· Internet ilimitado
· Propinas incluídas

antes 91,26€

ahora por solo 38€
pasajero/noche

Paquete de bebidas Premium
· Cervezas y bebidas espirituosas
(de hasta $12)
· Vino en copa (de hasta $12)
· Cócteles (de hasta $12)
· 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

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

Internet ilimitado
Para los buques con
MedallionNet, el Internet
ilimitado se activará
automáticamente cuando el
pasajero active la tecnología en
su dispositivo.

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.

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

· $14.50 persona/noche - Interior,
Exterior y Balcón
· $15.50 persona/noche - Mini
Suites y camarotes Club Class
· $16.50 persona/noche - Suites

Princess
PLUS
Condiciones generales
Válido para cruceros y cruisetours con salida a partir de abril 2020. No aplica a cruceros de menos
de 3 noches, vueltas al mundo y cruceros de más de 39 noches. Válido para cualquier categoría
reservada, sujeto a disponibilidad. El contenido del paquete no es divisible.
En camarotes dobles la promoción se debe contratar para los dos pasajeros. En camarotes triples o
cuádruples la promoción se puede contratar para todos los pasajeros o solo para los dos primeros.
El sistema online solo permite la contratación para todos. Es necesario solicitar al siguiente mail:
booking@mundomarcruceros.com, el ajuste de la reserva para excluir la promoción del
tercer/cuarto pasajero si se requiere.

Condiciones Paquete Premium de Bebidas
El Paquete Premium de bebidas no aplica a la parte terrestre de los Cruisetours. Se aplicará un
límite de 15 bebidas alcohólicas al día. El Paquete no incluye artículos de souvenir, servicio de
habitaciones, máquinas expendedoras o artículos del minibar. Válido para un solo crucero, no es
reembolsable ni transferible y expira al finalizar el crucero. No es combinable con otras
promociones y si el pasajero no desea hacer uso de este paquete, no se le ofrecerá ningún otro
sustitutivo. Este paquete es aplicable a pasajeros mayores de 21 años de edad. Para aquellos
pasajeros menores, se les ofrecerá el Paquete “Café y Refrescos Premium”.
El Paquete de Cafés y refrescos Premium incluye un vaso de souvenir, refrescos de dispensadores,
zumos de fruta, cafés de especialidad y tés, artículos Gong Cha, Frappes en el Coffee & Cones,
batidos y bebidas energéticas.

Condiciones Internet Ilimitado
Válido para un dispositivo simultáneo por persona. El crédito del internet no es reembolsable ni
transferible, finaliza al terminar el crucero y no aplica a la parte terrestre de los cruisetours. El uso de
internet está sujeto a las políticas de Princess Cruises.

Condiciones Propinas incluídas
Las propinas están basadas en el pre-pago por parte de Princess Cruises de las siguientes
cantidades en función de la categoría reservada: $14.50 por persona y noche en camarotes interior,
exterior y balcón, $15.50 por persona y noche en camarotes Mini Suite y Club Class y $16.50 por
persona y noche en Suites. Esta cantidad se abona en nombre de todos los pasajeros de un mismo
camarote que tengan la promoción. Las propinas gratuitas no incluyen propinas añadidas a cargos
en el bar, vino en los restaurantes o servicios del Lotus Spa. Las propinas no son reembolsables ni
transferibles, no tienen valor monetario y pueden no ser combinable con otras ofertas.

