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Las escalas y excursiones son el complemento ideal para tu crucero. Participa en un cuidado programa de excursiones, todas en 
castellano, que deberás reservar y pagar a bordo, o si lo prefi eres puedes ir a tu aire. Al llegar a puerto, las autoridades locales 
realizan los trámites para que los pasajeros puedan desembarcar; este proceso dura, aproximadamente, 30 minutos. Recuerda 
embarcar antes de la hora límite indicada por el barco.

ESCALAS DEL BARCO

Mucha gente cree que en los cruceros hay que estar siempre impecablemente vestido. La Cena de Gala es ocasión especial, 
por lo tanto, las damas pueden llevar vestido o traje de chaqueta y los caballeros chaqueta y corbata. También podrás 
vestir de manera más informal, la única excepción es no llevar bañador ni pantalones cortos en los comedores después de 
las 19:00 h. El calzado de sport es muy adecuado y te aconsejamos que traigas unas zapatillas y ropa de entrenar si vas a 
practicar deportes a bordo. Existe un servicio de lavandería nocturno a precios muy razonables.

CÓMO VESTIRSE A BORDO

En todos los barcos, y como norma general, el pasajero, al fi nalizar tu crucero, entrega en concepto de tasas de servicio una 
cantidad al personal de servicio que te ha atendido durante el crucero. Con motivo de facilitar este trámite, al fi nalizar tu crucero 
te será cargado en tu cuenta el concepto de tasas de servicio que podrás liquidar en efectivo o con tarjeta de crédito.

TASAS DE SERVICIO

No es necesario. Al fi nalizar tu crucero podrás liquidar tus gastos de a bordo en efectivo o con las principales tarjetas de crédito. 
Durante el crucero y para evitar que tengas que llevar dinero o tus tarjetas personales, te facilitaremos una tarjeta identifi cativa 
con la que además podrás ir pagando todos los extras a bordo. Para ello, al iniciar tu crucero deberás abrir una cuenta de crédito 
con cargo a tu tarjeta o un depósito en efectivo. El día antes de desembarcar, al liquidar tu cuenta, podrás elegir entre abonarlo 
en efectivo o con cargo a la tarjeta de crédito.

¿NECESITO DINERO A BORDO?

No se admite ningún tipo de animal a bordo.

¿PUEDO TRAER MI MASCOTA?

Los niños a bordo son siempre bienvenidos. Las actividades y servicios de “Canguros” son para niños a partir de 3 años. Existen 
salas especiales de entretenimiento con máquinas recreativas y juegos infantiles. Además, por la noche existe a bordo un servicio 
de “Canguros”. El servicio de canguros no está incluido en el precio. (Consulta horarios a tu llegada a bordo). Por seguridad y 
comodidad a bordo el número de niños es limitado en cada barco.

ESPECIAL NIÑOS
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