DATOS ÚTILES
• No ponga su etiqueta de equipaje hasta llegar al muelle.
• Si no informó su tarjeta de crédito, no estará pre-chequeado y no tendrá el ticket de equipaje hasta su
llegada al puerto, por lo que su embarque será más lento. Si no posee una tarjeta de crédito internacional,
deberá depositar en el counter de Princess antes de abordar usd 300 por persona en dólares en efectivo.
• Asista al Drill para que en caso de emergencia sepa dónde acudir. Detrás de la puerta de la cabina estará
identificado su Master Station.
• Para evitar bloqueos en su tarjeta de crédito, informe a su banco la ruta que realizará en crucero y que
además la naviera hará consultas a su tarjeta desde USA, Santa Clarita California, independientemente de
la ruta de su viaje. Es decir tendrá cargos en 2 lugares en forma simultánea.
• Para llamar de una cabina a otra anteponga el piso al número de cabina. Ej.: A 403 esta cabina está en la
cubierta Aloha piso 12 deberá marcar así: 12403.
• Todos los pisos tienen un nombre y es la letra inicial de su número de cabina.
• Revise su “Patter” diariamente para estar enterado de noticias y actividades del día.
• Debe cambiar la hora cuando se le señale, no deje de hacerlo para no tener descoordinaciones en los
embarques y desembarques en cada puerto de recalada. El barco no lo esperará si no está a tiempo.
• Todas las cabinas poseen – sin costo adicional - caja de seguridad, Frigo bar sin incluir el contenido,
amenidades en el baño, toallas para la ducha y piscinas, secador de pelo para ser usados a bordo.
• Llevar adaptador de enchufe para ranura americana (2 patas tableadas). La corriente es 110v.
A bordo:
• “All inclusive bar packages” para bebestibles alcohólicos o no alcohólicos de hasta usd 10, usd 56,35 por
persona diarios por el total de la travesía. (disponible en algunos barcos Princess)
• Paquete de gaseosas usd 5,18 diarios por persona comprándolo por toda la travesía.
• Paquete de bebidas especial usd 8,05 diarios por persona comprándolo por toda la travesía. (Incluye
gaseosas, jugos naturales y chocolate caliente)
• Tarjeta de 15 cafés especiales (Capuchinos, Lattes, entre otros) usd 31 por persona (en ciertos barcos)
• Balde de 5 cervezas tipo Budweiser usd 23,25 por promoción.
• Descorche en los comedores usd 15 por botella. Puede subir una botella de vino o de champaña sin costo si
es consumida en su habitación. El resto tendrá un costo de usd 15 por botella.
• Internet o wi fi existe en el barco con costo adicional: paquetes con tarifas especiales disponibles.
• Fee de Restoranes de especialidad: Sabatini `s y Crown Grill, Sterling Steak House y Bayou Steakhouse usd 20
por persona cada vez.
• Servicio de lavado, secado en todos los pisos. Usd 2 cada servicio más los detergentes.
Si desea ingresar a su reserva para verificar su información o tomar los tours de la compañía ingrese de la siguiente
forma:
• www.princess.com
• Booked passengers
• My Booking (cruise personalizer)
• “Access your booking without signing in”
• nombre / apellido / fecha de nacimiento / Booking / pinchar “Access to cruise personalizer”
• Al llegar a su reserva saldrá una descripción del viaje y varias ventanas con las opciones de ingreso:
1. Booking summary: resumen de su reserva hacia debajo de la pantalla y también tendrá la opción de
imprimir sus vouchers que aparecerán en el extremo superior derecho de su pantalla.
2. Passenger check inn. Información a completar antes de emisión de vouchers
3. Payments. Solo como referencia
4. Travel Itinerary: ruta que realizará con su mapa descriptivo.
5. Flight & Transfer. En caso de haberlo contratado con la compañía.
6. Excursions Reservations: en la página siguiente pinchar en “browse & reserve Excursions” (botón verde).
Luego al lado derecho de cada ciudad usted ingresa a “view Excursions” y escoge el Tour de su preferencia y
lo reserva por persona. Los que son en Español está especificado como tal. Para cambiar de puerto regrese
pinchando “Itinerary” en le parte superior o inferior de su pantalla escrito en celeste. Para ver el resumen de
lo que reservó y poder imprimirlo, pinche Excursions. Se reservan acá y se pagan a bordo. Será informado en
el barco su plazo de anulación sin penalidad.
7. Lotus Spa: sus reservas u opción de hacerlas.

