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Navega por los océanos, visita distintas islas y siéntete libre de pasar las vacaciones a tu 

manera con Norwegian Cruise Line (NCL). Donde solo tendrás que deshacer las maletas 

una vez y podrás relajarte, explorar y descubrir deliciosas opciones gastronómicas 

cuando te apetezca. Donde el entretenimiento más increíble llega directamente desde 

Broadway y las emocionantes actividades a bordo hacen que la experiencia sea todavía 

mejor. Y donde el lujo es algo de otro nivel en The Haven. Todo esto se traduce en un 

viaje tan emocionante como el destino que vas a visitar. ¡Surca los mares y descubre 

qué significa sentirse libre!

 
SIÉNTETE LIBRE PARA  

DESCUBRIR NUEVOS DESTINOS



Norwegian Prima y Norwegian Viva

2    N O V E D A D E S

Conoce las últimas incorporaciones a nuestro equipo de ensueño en alta mar, el Norwegian 

Prima y el Norwegian Viva: los dos primeros barcos de una clase completamente nueva que ha 

sido diseñada para superar todas las expectativas. Siente la conexión con los mares a través 

de experiencias que te acercan al horizonte. Aprovecha a tus anchas nuestros camarotes más 

espaciosos hasta la fecha. Con nuestro servicio de primera clase, podrás disfrutar cada segundo 

a plenitud. ¡Acompáñanos y descubre una experiencia completamente nueva en alta mar!

SÉ EL PRIMERO Y VÍVELO

A  PA RT I R  D E  2 0 2 3P R I M E R A  T E M P O R A DA
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BILD EINFÜGEN

En el extenso Ocean Boulevard, que rodea todo el barco, sentirás 

el océano en todo su esplendor.

AMPLIOS ESPACIOS EXTERIORES

Con lujosos espacios creados por diseñadores galardonados y 

afamados artistas, cada área, única e inolvidable, ha sido creada 

para destacar.

Disfruta de un servicio que te pone en primer lugar gracias a 

una proporción de personal respecto al número de pasajeros 

sin precedentes.

Sé de los primeros en experimentar todo, desde una profunda 

relajación hasta una gran emoción, en cada rincón del barco.

DISEÑO ÚNICO

EXPERIENCIAS QUE SUPERAN TUS EXPECTATIVAS

SERVICIO QUE TE PONE EN PRIMER LUGAR
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Villa estudio, Silver Cove, Great Stirrup Cay Costa, Great Stirrup Cay

Great Stirrup Cay, Bahamas

¿Hay algo mejor que sentirse como en el paraíso en una preciosa isla? ¡Sí, disfrutar de dos 

espectaculares destinos exclusivos! Si pones pie en Great Stirrup Cay, descubrirás por qué es «The 

Greatest Cay», la isla de tus sueños: desconectar del mundo en una playa caribeña, alojarte en una 

villa privada de lujo en Silver Cove o sobrevolar las arenas en tirolina a toda velocidad son solo algunas 

de las opciones que podrás vivir. O si lo prefieres, navega por el Caribe Occidental y sumérgete en la 

belleza natural y la cultura de Harvest Caye, en Belice. En sus 30 hectáreas, este oasis alberga desde 

una enorme playa de casi 3 hectáreas al segundo mayor arrecife coralino del mundo. Haz todo lo que 

te apetezca – incluso no hacer absolutamente nada – en estos dos destinos exclusivos de NCL.

 
DÉJATE LLEVAR HACIA  
LATITUDES TROPICALES

DESTINOS EXCLUSIVOS
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Tirolina, Harvest CayePiscina, Harvest Caye, Belice
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Mímate en las instalaciones termales  
del Mandara Spa.

Siente como la emoción corre por tus venas  
al jugar a tus juegos de casino preferidos.

Con más de 50 tratamientos de spa,  
puedes mimarte como quieras.

Pasa el día chapoteando en el tobogán acuático o  
date un chapuzón en la piscina o en el jacuzzi.

Calienta motores en nuestra trepidante pista de carreras de varios niveles a bordo del nuevo Norwegian 

Viva, del Norwegian Prima y de los barcos de la clase Breakaway Plus. Déjate acariciar por el sol y la 

brisa del mar mientras paseas por The Waterfront o por el Ocean Boulevard, y descubre tu restaurante 

o bar favorito. Cuando el sol se pone, la noche se caldea. No te pierdas el club de la comedia o prueba 

suerte en nuestro casino. Siempre tenemos algo emocionante (o relajante) para todos los gustos en 

cada rincón de nuestros barcos.

 
ACTIVA EL MODO VACACIONES
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Saborea un cóctel tras otro en  
The Cavern Club, en The Waterfront.

Siente como la emoción corre por tus venas  
al jugar a tus juegos de casino preferidos.

Sumérgete en el sol y disfruta de las preciosas 
vistas del océano en la cubierta superior.

Experimenta The Drop, uno de los 
toboganes más rápidos en el mar.

Pisa el acelerador en las únicas  
pistas de carreras en alta mar.
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Creaciones llenas de fantasía a partir de los ingredientes más frescos, aderezados con grandes dosis de 

brillantez: ¡en NCL entusiasmamos a los gourmets con nuestra pasión! Desde las deliciosas salsas hasta 

los exquisitos productos de panadería, todo lo preparamos con la máxima frescura. Ese es nuestro concepto 

del sabor, al que también contribuye el personal de servicio más esmerado. Visita nuestros restaurantes 

principales, donde podrás saborear una comida de tres platos, o regálate una noche especial en uno de 

los restaurantes de especialidades para vivir una auténtica experiencia gastronómica. A bordo de NCL, 

dispones de todas las libertades, porque no hay horarios establecidos ni asientos preasignados: tienes la 

libertad de comer cuando y donde decida tu paladar. Si quieres abrir boca o darle el toque final perfecto a 

tu comida, disfruta de un cóctel recién preparado que te serviremos en cualquiera de nuestros numerosos 

bares y salones.

 
SIÉNTETE LIBRE DE MOSTRAR  

TU LADO MÁS GOURMET

OPCIONES GASTRONÓMICAS INCLUIDAS
Todos nuestros barcos ofrecen deliciosos menús de tres platos en hasta tres 

restaurantes principales. También puedes encontrar restaurantes de fusión asiática, 

una variedad de cafeterías más casuales, asadores al aire libre y opciones de 

comida para llevar. Además, The Local y O’Sheehan’s Neighborhood Bar & Grill 

están abiertos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Desde costillas de 

primera calidad hasta salmón a la parrilla y los platos originales de nuestro cocinero 

jefe elaborados con los ingredientes más frescos: tus opciones gastronómicas 

pueden ser tan elegantes o divertidas como quieras.

Las opciones gastronómicas y de entretenimiento pueden variar según el barco.  
Aplican cargos para los restaurantes de especialidades y en parte las cenas con espectáculo.

RESTAURANTES DE ESPECIAL IDADES
Con tantos restaurantes de especialidades a bordo realmente exquisitos, 

ofrecemos innumerables opciones para todo tipo de gustos. Disfruta de 

magníficas recetas francesas en Le Bistro o de carne de vacuno Black Angus 

de primera en Cagney’s Steakhouse. Reúne a toda la familia para disfrutar de 

comida italiana en La Cucina. ¿Te apetece algo mexicano? Disfruta de la cocina 

mexicana contemporánea en Los Lobos. O bien saborea una fusión de comidas 

de todos los rincones del mundo en Food Republic. ¡Todas están a bordo y 

todas son deliciosas!
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CENA DENTRO O CON VISTAS AL MAR
Acomódate en cualquiera de los asientos frente al mar a lo largo de los 400 

metros del paseo marítimo The Waterfront en nuestros barcos de las clases 

Breakaway y Breakaway Plus. Y si subes a bordo de un barco de la clase 

Prima, no te pierdas el Ocean Boulevard, nuestro revolucionario anillo de 

paseo marítimo 360° que rodea toda la cubierta.

ESPACIO GASTRONÓMICO INDULGE FOOD HALL
En el Norwegian Prima y el Norwegian Viva, el espacio gastronómico Indulge 

Food Hall reinventa la experiencia culinaria a bordo para conquistar a todos 

los paladares. El elenco de restaurantes de muy diversos estilos y cocinas te 

permitirá elegir entre multitudes de platos exquisitos. Podrás disfrutar de tu 

deliciosa comida bajo techo o saborearla al aire libre en alguna de las cabañas 

del espacio Indulge.

Mar y Tierra, Ocean Blue
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DA RIENDA SUELTA 

AL SIBARITA QUE HAY EN TI

Rollo de salmón picante, Food Republic

Te damos la bienvenida a un panorama gastronómico totalmente diferente a lo que has disfrutado 

hasta ahora. Con una amplia variedad de restaurantes principales y de especialidades, te ofrecemos 

más opciones gastronómicas que días de crucero. Descorcha tu botella de vino favorita y disfruta 

de una experiencia gastronómica italiana moderna en Onda by Scarpetta. Date el gusto de comer 

deliciosos platos de mariscos frescos en Ocean Blue. Saborea tiernas carnes a la barbacoa, como 

pollo, costillas y ternera, bañadas en nuestra salsa secreta en Q Texas Smokehouse. Además, los 

niños de todas las edades se lo pasarán pipa con el chisporroteo y las sorpresas de Teppanyaki, 

nuestro restaurante japonés insignia. Así que desdobla tu servilleta y disfruta de experiencias de 

un nivel gastronómico superior.
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Desde batidos llamativos y bombones 

exquisitos hasta deliciosos crepes y cafés, 

Coco’s es un sueño hecho realidad  

para los amantes de los postres.

* El Local Bar & Grill del Norwegian Sky no abre las 24 horas.

STARBUCKSSTARBUCKS®

Tanto si lo tuyo es un  

Caramel Macchiato como  

una Teavana® Iced Green Tea Lemonade, haz 

una parada en Starbucks para disfrutar de tu 

bebida favorita por la mañana o por la tarde. 

Además, puedes disfrutar de los productos de 

Starbucks en toda nuestra flota. 

RESTAURANTES INCLUIDOS 

RESTAURANTES PRINCIPALES

Disfruta de opciones gastronómicas de primera calidad 

en hasta tres restaurantes principales, donde el entorno 

es agradable y los pantalones casual están igual de bien 

vistos que un vestidito negro. Acércate a disfrutar de un 

exquisito desayuno, comida o cena y date el capricho de 

un menú de tres platos con una variedad de sabrosos 

platos entre los que escoger y una amplia carta de vinos. 

FUSIÓN ASIÁTICA 

Descubre exóticos sabores del Lejano Oriente mientras 

degustas noodles recién preparados, exquisitos platos 

salteados al wok, sopas típicas y más.

BUFÉS INFORMALES

Nuestro bufé por excelencia ofrece deliciosos 

desayunos, comidas y cenas para satisfacer hasta 

los paladares más exigentes. Entre las estaciones de 

comida se incluyen las de carnes al corte, salteados, 

pasta, tortillas, gofres, helados cremosos y más: todo 

preparado al momento como más te guste.

RESTAURANTES 24 HORAS 

Opciones de restaurantes informales para todos 

los gustos, desde ensaladas y hamburguesas a los 

especiales del día, como costillas de primera en 

The Local y O’Sheehan’s Neighborhood Bar & Grill, 

abiertos 24/7.* Así que ven cuando quieras y come lo 

que más te apetezca después de una noche de fiesta o 

antes de empezar el día. 

 

ASADORES AL AIRE LIBRE

Al lado de la piscina o con vistas al océano, disfruta  

de tus platos a la parrilla favoritos, como filetes,  

pollo, hamburguesas y perritos calientes, con todas sus 

extras. Y sus guarniciones, claro está.

THE HAVEN RESTAURANT

Una experiencia de cuidadas opciones gastronómicas, 

reservada para los pasajeros de The Haven by 

Norwegian® en la que se sirven platos insignia únicos 

para el desayuno, la comida y la cena, y que ostenta una 

imponente carta de vinos.

CAGNEY’S STEAKHOUSE

Un auténtico asador estadounidense en el que los cortes 

de ternera Black Angus de primera se preparan a la 

perfección. Y como guarnición, no olvides pedir nuestras 

famosas patatas fritas trufadas.

RESTAURANTE ITALIANO LA CUCINA

Buona sera! Disfruta de los ingredientes más frescos y de 

platos italianos clásicos como el osobuco o los fetuccini 

con marisco. No hay nada mejor que terminar una buena 

comida que con un affogato, una bola de helado de 

vainilla coronada con un chupito de café caliente.

RESTAURANTE FRANCÉS LE BISTRO

¡Lo mejor de la cocina francesa! Rodéate de una 

decoración clásica y de platos de alta cocina como 

los escargots, la bouillabaisse y el coq au vin. Todo 

elaborado de forma casera y con un emplatado 

perfecto.

MODERNO CHURRASCARIA

Nuestra auténtica churrasquería brasileña es un lugar 

de visita obligada. Comienza con un bufé de ensaladas 

impresionante que incluye quesos importados, 

aceitunas, embutidos y ensaladas especiales. Recuerda 

dejar espacio para las brochetas de carne asada a fuego 

lento y trinchada en la mesa por nuestros pasadores.

ONDA BY SCARPETTA

Degusta la moderna cocina italiana en el Onda by 

Scarpetta. Onda, que significa «ola» en italiano, trae al 

mar el encanto y la sofisticada elegancia de su hermano, 

el Scarpetta, unánimemente aclamado por la crítica.

TEPPANYAKI

Siéntate alrededor de una alegre mesa compartida 

mientras un talentoso cocinero prepara gambas, carne, 

pollo y arroz frito sobre una plancha de acero grande. 

Además, tendrás un asiento de primera fila para  

disfrutar de todos los sonidos y sorpresas de nuestro 

restaurante japonés.

FOOD REPUBLIC 

Paladea la fusión de comidas y culturas de todo el 

mundo en muchos de nuestros barcos.

LOS LOBOS

Un restaurante mexicano moderno que rinde 

homenaje a los sabores tradicionales con un toque 

contemporáneo. Desde margaritas mezclados a mano 

hasta carne asada y helado de chocolate Ibarra con 

salsa de dulce de leche, los cocineros de Los Lobos 

se centran en combinaciones de sabores únicas. 

Te recomendamos comenzar con una ración de 

guacamole recién hecho, elaborado junto a tu mesa.

Q TEXAS SMOKEHOUSE

Hinca el diente a costillas, pollo y ternera a la barbacoa 

que te harán la boca agua en nuestro asador al más 

puro estilo de Texas a bordo. Ahumadas sobre madera 

de nogal, roble y pacana a bordo del barco, todas 

nuestras carnes están aromatizadas con sabores 

deliciosos. Y gracias a la música en directo, sentirás la 

tentación de ponerte el sombrero de vaquero.

The Haven Restaurant, Norwegian Prima

RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES 
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No podrás creer lo que ven tus ojos ni lo que oyen tus oídos cuando descubras el entretenimiento 

premiado que te ofrecemos a bordo. Nos superamos una vez más, o seis veces. Nuestro 

deslumbrante musical pop SIX – que puedes difrutar a bordo del Norwegian Bliss y del Norwegian  

Breakaway – cuenta la historia de las seis esposas de Enrique VIII en emocionantes 

representaciones. O prepárate para dejarte llevar por nuestros premiados éxitos de Broadway 

como Kinky Boots, Jersey Boys y muchos más en nuestros galardonados barcos.

Las opciones de entretenimiento pueden variar 
según el barco.

FIESTAS POR UN TUBO
Es hora de la fiesta, ya sea de día o de noche. 

Sube a bordo de cualquiera de nuestros barcos y 

acompáñanos en una fiesta de partida en la cubierta 

de la piscina. Ponte un vestido negro y dirígete al Bliss 

Ultra Lounge. Baila toda la noche bajo las estrellas en 

la GLOW Party. O únete a nosotros en el Norwegian 

Prima y el Norwegian Viva y lleva la emoción a 

nuevas cotas en el primer teatro y club nocturno 

transformacional del mundo.

ESPECTÁCULOS DE BROADWAY
Pasa de las peliogrosas calles de Nueva Jersey al 

glamour y la fama internacional con el musical Jersey 

Boys. Que todo el mundo grite «¡Sí!» al musical 

ganador del premio Tony Award®, Kinky Boots o se 

vuelva loco con el enérgico musical de Broadway 

Footloose. Déjate llevar por la celebración, el baile y 

la música de Swing! No te pierdas ni un minuto de los 

mejores espectáculos de Broadway en el mar. 

CENAS-ESPECTÁCULO 
DESLUMBRANTES
Únete a nosotros en nuestra enorme y colorida carpa, 

Spiegel Tent, a bordo del Norwegian Breakaway para 

ver Velvet. Durante la cena, se caldea el ambiente 

en nuestros restaurantes principales The Manhattan 

Room y The Tropicana Room con actuaciones 

especiales de Burn the Floor. Y en el Norwegian 

Encore, el Norwegian Bliss y el Norwegian Joy, 

dirígete a Q Texas Smokehouse y disfruta de un 

grupo de country moderno de lo más alegre.

 
ENTRETENIMIENTO 

QUE HACE VIBRAR EL MICRÓFONO
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COMEDIA
Tanto si lo que buscas es echarte unas risas 

como reír hasta llorar, tenemos lo que estás 

buscando. Siéntate, pide tu cóctel favorito (o 

dos) y disfruta de la brillante improvisación 

del increíble elenco de cómicos de Levity 

Entertainment Group que hará que no dejes de 

reír en toda la noche.

MÚSICA EN DIRECTO
Ejercita las cuerdas vocales en Howl at the Moon. 

Disfruta de buen rock ‘n’ roll en directo en Syd 

Norman’s Pour House. Vive la escena musical 

en The Cavern Club, el legendario local de 

Liverpool donde se hicieron famosos los Beatles. 

O acomódate en el piano bar, la cubierta de la 

piscina o el Atrium y disfruta de música en directo 

en nuestros barcos.  

ESPECTÁCULOS QUE CAUSAN 
SENSACIÓN
Toma asiento en The Choir of Man y brinda por bailes y 

éxitos de rock que fluyen tan libremente como la cerveza. 

Divorciadas, decapitadas, vivas... las seis esposas de 

Enrique VIII se ponen delante del micrófono para contar 

su historia, convirtiendo quinientos años de históricos 

desengaños amorosos en un espectáculo fabuloso en 

SIX, the Musical. Siente las emocionantes actuaciones 

de Burn the Floor. Todas nuestras producciones 

originales tienen algo en común: la mezcla perfecta de 

baile, actuación y música.

Vive la experiencia SIX en el Norwegian Bliss o el Norwegian Breakaway.
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Pasa todo el día chapoteando en el parque acuático infantil o en la piscina. ¿Te apetece jugar un rato? Siéntete 

libre con Family Insanity, donde las familias compiten en actividades cautivantes y disparatadas. Inscribe a 

tus pequeños en programas juveniles incluidos en el precio del crucero específicos para su edad para que 

puedan aprender a hacer malabarismos en Splash Academy, mientras que los adolescentes podrán asistir a 

las fiestas temáticas más guay en Entourage. Tanto si queréis jugar a baloncesto como si pretendéis relajaros 

frente a la enorme doble pantalla de televisión para ver una película por la noche, imagínate nuestros barcos 

como si fueran incomparables patios de recreo en alta mar.

 
DENTRO DEL AGUA  

NO DEJARÁS DE SONREÍR

PROGRAMAS FAMIL IARES
Una densa programación para toda la familia cubre todos los deseos a 

bordo, desde actividades musicales a competiciones amistosas y mucho 

más. Acompáñanos en cualquiera de nuestros eventos que, a diario, traen la 

diversión a grandes y pequeños.

ENTOURAGE
Para los adolescentes, Entourage es el programa activo e inclusivo diseñado 

solo para ellos. Con él podrán poner a prueba sus talentos relacionándose con 

otros jóvenes de edades similares, participando en actividades como nuestras 

fiestas nocturnas, sesiones de karaoke, competiciones en equipo, torneos de 

juegos y nuestro evento Teen Awards.

Los programas juveniles incluidas, las actividades nocturnas y los horarios varían según el barco y están sujetos a cambios y/o pueden ser suspendidos en 
cualquier momento durante el crucero sin previo aviso.

Splash Academy no lleva a los niños a la piscina ni al parque acuático en ningún barco.



H A C E R  U N  C R U C E R O  E N  F A M I L I A    15

SPLASH ACADEMY
Nuestro programa infantil gratuito Splash Academy transporta a los niños a 

un mundo de imaginación, creatividad y juegos. Nuestros monitores titulados 

promueven actividades lúdicas activas y creativas a gusto de cada niño y niña.

GUPPIES* CON SUPERVIS IÓN DE LOS PADRES
Nuestro programa incluido Guppies Open and Hosted Play es ideal para 

los huéspedes más pequeños de NCL. A cargo de un miembro del personal 

juvenil, la oferta de actividades abarca juegos sensoriales entre padres y 

niños, actividades divertidas y mucho más. 

* Según las disposiciones del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, es posible que este programa no se ofrezca en todos los barcos y podría suspenderse 
en cualquier momento durante un viaje, sin previo aviso. Una vez a bordo, confirma con el personal juvenil los horarios y fechas actualizados del programa. 

Parque acuático infantil
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The Haven Deluxe Owner’s Suite con balcón grande, Norwegian Encore

THE HAVEN BY NORWEGIAN ®

Oculto en la parte más alta del barco se encuentra The 

Haven by Norwegian, un exclusivo enclave que alberga 

nuestros alojamientos más lujosos y distinguidos. 

Disfruta de la tranquilidad en The Haven Courtyard 

con una piscina y un solárium privados. Deléitate con 

el servicio personal inigualable de un mayordomo y un 

conserje certificados, que se encargarán de todo lo que 

necesites a bordo y en tierra. Y lo mejor de todo es que 

estarás a tan solo unos pasos de todos los exclusivos 

restaurantes de especialidades, de los espectáculos 

premiados y de las actividades más emocionantes que 

el barco te ofrece. Vive el verdadero lujo en alta mar 

durante unas vacaciones que jamás olvidarás.
The Horizon Lounge, Norwegian Joy

Cuando cae la noche y llega la hora de descansar, NCL ofrece una amplia selección de alojamientos 

cómodos y contemporáneos. Con los increíbles y siempre cambiantes paisajes que apreciarás 

desde tu balcón privado, casi todos los días tendrás una perspectiva diferente en una Club Balcony 

Suite o un camarote con balcón. ¿Viajas con toda la familia? Disfruta de un poco más de espacio 

con los prácticos camarotes familiares conectados. Elijas la opción que elijas para descansar, 

encontrarás la opción perfecta para ti. Así que abre las puertas correderas de cristal, siente la 

refrescante brisa del océano y contempla cómo el mundo despierta ante tus ojos.

Club Balcony Suite, Norwegian Prima

 
DISFRUTA DEL ENTORNO  
MIENTRAS TE RELAJAS
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 Para obtener más información, visita ncl.com.

SUITES Y ALOJAMIENTOS 
PENTHOUSE
Celebra tu llegada a bordo con una botella de 

champán o de cava por cortesía de NCL y deja que el 

estrés del mundo real se quede en tierra firme. Todas 

las suites han sido diseñadas con estilo y comodidad 

y ofrecen unas vistas que cambian con cada puerto 

que visitamos. Además, te mimaremos con una 

lujosa selección de comodiades y servicios incluidos, 

incluida la atención personal de un mayordomo y 

un conserje que te ayudarán a disfrutar de unas 

vacaciones en un crucero que jamás olvidarás.

CLUB BALCONY SUITES Y 
CAMAROTES CON BALCÓN
Gracias a unas vistas que cambian constantemente, 

disfrutarás de una nueva perspectiva y de la 

refrescante brisa del mar prácticamente a diario. 

Todas nuestras Club Balcony Suites y camarotes 

con balcón tienen cómodas áreas de estar, camas 

abatibles y/o convertibles y muchísimo espacio para 

guardar cosas. Además, nuestras Club Balcony 

Suites incluyen otras ventajas como servicio de 

entrega de comida en el camarote y reserva previa 

de restaurantes y opciones de entretenimiento a 

partir de 125 días antes de la fecha de salida.

CAMAROTES EXTERIORES, 
INTERIORES Y ESTUDIOS
Relájate, ponto cómodo en tu espacio personal y 

luego regresa a la acción. Nuestra amplia variedad 

de camarotes interiores y exteriores cómodos y bien 

diseñados es perfecta para ti. Y si viajas solo, varios 

barcos incluyen nuestros premiados estudios, con 

un diseño y unos precios pensados para pasajeros 

que viajan solos, que incluyen acceso exclusivo al 

Studio Lounge.
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Nada con los delfines y con otros asombrosos animales marinos en las cristalinas aguas 

azules del Caribe. Deja que se te ponga la carne de gallina en Alaska mientras eres testigo 

de cómo una ballena de 30 toneladas salta fuera del océano Pacífico. En Europa, sigue 

los pasos de la historia, conoce la cultura local y revive épicas batallas de la antigüedad 

libradas en el Coliseo. Nuestras excursiones en tierra te permiten vivir el mundo que 

nos rodea de una forma cercana y personal, y a tu ritmo. Tanto si estás descubriendo la 

belleza natural como escribiendo tu propia historia, en cada destino que visites crearás 

un recuerdo increíble que podrás compartir durante años. 

 
UN CUENTO DE HADAS  

BAJO EL MAR

Juneau, Alaska, EE. UU.
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TOURS GO LOCAL
En una visita guiada Go Local de NCL te esperan 

experiencias auténticas y multiculturales. Descubre 

cómo vive, trabaja, come y se divierte la gente de 

diferentes ciudades de todo el mundo en excursiones 

únicas diseñadas para los pasajeros que quieren 

empaparse bien de otras culturas y vivir una 

experiencia inolvidable. 

AVENTURAS DE VÉRTIGO
Empieza por dejar que tu imaginación vuele. Despeja 

tu camino por un campo de hielo de Alaska. Haz 

surf en Kauai. Surca los cielos en tirolina en Harvest 

Caye. Haz rafting por Belice o incluso atrévete con 

un aerodeslizador por los Florida Everglades. ¡Tu 

emocionante aventura te está esperando!

ÉPOCAS HISTÓRICAS
Conoce de cerca lugares que solo has visto en 

foto. Después haz alguna tú mismo. Contempla el 

Coliseo con tus propios ojos. Date una vuelta por 

un castillo medieval. Descubre los misterios de las 

ruinas mayas. O echa un vistazo al venerado Buda 

Esmeralda en el Gran Palacio de Bangkok. Recibe 

una clase de historia única. 

MARAVILLAS DE LA NATURALEZA
Pasa el rato con los koalas en Australia. O coge 

tu cámara y disfruta de las majestuosas ballenas 

jorobadas de Hawái, los glaciares de Alaska, los 

impresionantes acantilados de Grecia o el follaje 

dorado de Nueva Inglaterra. ¡Lugares naturalmente 

maravillosos!

OCIO DESPREOCUPADO
A veces solamente te apetece tostarte al sol y disfrutar 

del entorno. Así que encuentra esa playa apartada 

perfecta y disfruta de la experiencia. O compra 

increíbles gangas en los mercados locales y llévate a 

casa algo para recordar tus increíbles vacaciones.

TOURS SELFIE
Prepara tu sonrisa (y tu móvil) para una excursión 

como ninguna otra. Solo NCL ofrece Tours Selfie, 
en los que te llevamos a lugares idílicos en los que 

podrás hacer fotos increíbles para publicar en tus 

redes sociales. Muchas de nuestras excursiones 

están guiadas por un experto en selfies, que te 
enseñará los ángulos perfectos, cómo usar el palo 

selfie y mucho más.

 
PASEA POR TIERRA FIRME

POR QUÉ RESERVAR TUS 
EXCURSIONES EN TIERRA 
CON NCL:
  Seleccionamos cuidadosamente 

a nuestros socios de excursiones, 

que operan de acuerdo con todas las 

directivas de salud y seguridad, para 

que puedas concentrarte en lo que 

es importante: relajarte y explorar lo 

espectacular

  Nunca te quedes atrás: si una 

excursión organizada por NCL  

llega tarde, el barco te esperará

  Reserva en un mismo lugar para todos 

los puertos de tu itinerario

  Sin costes ocultos por traslados o 

entradas: el precio que ves es lo que 

pagarás

  Especialistas exclusivos antes del crucero 

que te ayudarán con tus excursiones

  Obtén más información preguntando a los 

encargados a bordo durante el crucero

  Sé uno de los primeros en bajar del 

barco en todos los puertos de escala

  La tranquilidad de saber que las 

excursiones las realizan operadores 

asegurados

  La flexibilidad de modificar o cancelar 
excursiones sin penalización hasta 

48 horas antes de llegar al puerto. 

Cualquier posible excepción se indica 

en las descripciones de la excursión

  Algunas excursiones con guía 

hispanohablante en cruceros por 

Europa y Sudamérica* 

 

 

 

 

 

    Se aplican cargos adicionales. Nuestros 
programas de excursiones en tierra son 
proporcionados por operadores locales ajenos 
a NCL. Los cargos por admisión están incluidos 
a menos que se indique de otro modo.  
* Solo con un mínimo de participantes. 
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Mejora tus vacaciones con Free at Sea y recibe todos los paquetes aplicables. El 

paquete de bebidas Premium te ofrece bebidas alcohólicas y refrescos de marca 

ilimitados, mientras que los restaurantes de especialidades ofrecen una experiencia 

gastronómica verdaderamente única en el mar. Obtén descuentos en las excursiones 

en tierra que elijas, utiliza nuestro WiFi para mantenerte en contacto con tus amigos y 

familiares, y lleva a los huéspedes 3 y 4 al mejor precio (en determinados cruceros).

 
VALOR EXCEPCIONAL 

Y MUCHO MÁS
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PAQUETE DE BEBIDAS PREMIUM (BARRA L IBRE)
Para adultos incluye una amplia selección de bebidas de primeras marcas, de licores y cervezas de barril o de 

botella, copas de vino y cócteles de hasta 15$ por copa hasta cerveza sin alcohol, refrescos y zumos en todos 

los bares, salas y restaurantes en cada momento durante tu crucero. Para niños y adolescentes ofrecemos 

zumos, refrescos y agua sin límite.

CONSEJO:  si viajas en nuestras suites y The Haven suites, recibirás todos los paquetes  
disponibles incluidos autómaticamente como parte del precio de crucero.

FREE AT SEA DE UN VISTAZO

RESTAURANTES DE ESPECIALIDADES
Paquete gastronómico válido en nuestros restaurantes 

de especialidades internacionales. El número de 

cenas incluidas depende de la duración del crucero.

 EXCURSIONES EN TIERRA
Saca el máximo provecho de tu tiempo en tierra con 

un descuento de 50$ por puerto y camarote para 

excursiones en tierra.

WIFI 
Permanece conectado disfrutando un paquete de 

minutos de Internet gratis por todo el barco. El número de 

minutos incluidos depende de la duración del crucero.

3.o Y 4.o HUÉSPED SOLO PAGAN TASAS 
Siéntete libre de traer a todo el grupo ya que la 3.a y 

4.a persona en el camarote pagan solo las tasas en 

cruceros seleccionados.

 Para obtener más información, visita ncl.com.

PRECIO POR PERSONA  
(DEPENDE DE LA DURACIÓN DEL CRUCERO)

3–5 días 99€

6–8 días 149€

9–11 días 199€

12–14 días 249€

5–17 días 299€

18+ días 349€

NUESTROS SERVICIOS 
SIEMPRE INCLUIDOS

Experiencias gastronómicas inigualables  

que van desde bufés con puestos de cocinado 

al momento a restaurantes panasiáticos y 

locales desenfadados, además de hasta 

tres restaurantes principales con menús 

que cambian a diario y servicio a la carta. 

Todo esto sin mencionar nuestro servicio al 

camarote las 24 horas (se aplica un cargo por 

pedido, excepto en el desayuno continental)

Entretenimiento premiado 

como espectáculos de Broadway, música en 

directo, comedia y baile

Parques acuáticos, instalaciones deportivas 

y de ocio, actividades para todos y más

Programas para niños y adolescentes

Servicio de asistencia en español 

garantizada  

incluyendo entre otras horas de consulta 

con una azafata hispanohablante así como 

programa diario y menús en los restaurantes 

en español

Todas las tasas gubernamentales y portuarias 

Disfruta de tus vacaciones al precio más económico 

disponible y paga a bordo por servicios adicionales 

O 

Mejora tu crucero con FREE AT SEA y recibe 

todos los paquetes disponibles
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RUMBO A UN FUTURO  

MÁS PROMETEDOR
Nuestra misión es dejar una huella positiva en la sociedad y el medioambiente, a la vez que cumplimos nuestra  

visión de ser la elección número uno de todo el mundo para sus vacaciones.
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1Compromiso de compra durante el trienio 2021-2023. 

Escanea el código 

para obtener más 

información sobre 

SAIL & SUSTAIN 

A QUÉ ASPIRAMOS  
Y EN QUÉ ASPECTOS 

EN RESUMEN

Nuestro programa global de sostenibilidad, Sail 

& Sustain, gira en torno a nuestro compromiso 

de dejar una huella positiva en la sociedad y el 

medioambiente, a la vez que cumplimos nuestra 

visión de ser la elección número uno de todo el 

mundo para sus vacaciones. Viajamos a casi 500 

destinos del mundo para que nuestros pasajeros 

puedan explorarlos. Es decir, nuestro negocio 

está indisolublemente vinculado a la conservación 

del planeta que compartimos y de sus recursos. 

Reconocemos nuestras responsabilidades éticas, 

sociales y medioambientales y nos comprometemos 

a mantener nuestros altos niveles de excelencia 

operativa, siguiendo los cauces correctos para 

conseguir nuestros resultados y creando valor para 

todas las partes implicadas.

REDUCIR EL IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL
• Combatir el cambio climático
• Proteger nuestros océanos
•  Minimizar los residuos no reciclables
• Preservar el agua dulce
•  Incrementar nuestro abastecimiento 

de fuentes sostenibles
• Reducir, reutilizar y reciclar

NAVEGAR CON SEGURIDAD
• Proteger la salud y la seguridad
•  Ofrecer un entorno limpio y seguro

EMPODERAR A LAS PERSONAS
•  Promover la diversidad, equidad e 

inclusión
•  Captar, retener y capacitar nuestro 

capital humano
• Involucrar a nuestros empleados
•  Fomentar el bienestar de nuestros 

empleados

FORTALECER NUESTRAS 
COMUNIDADES
•  Apoyar e invertir en la sociedad local
•  Ayudar en caso de catástrofes 

naturales

OPERANDO CON INTEGRIDAD
Y RINDIENDO CUENTAS
•  Practicar la buena gobernanza
•  Obtener resultados de la manera 

correcta
•  Respetar los derechos humanos
•  Proteger los datos personales y 

respetar la privacidad

3 MILLONES
de toneladas de compensaciones 

de carbono adquiridas para 

avanzar en la descarbonización1

12 M DE US$
de donaciones en efectivo y en 

especie o servicios a organizaciones 

de todo el mundo en 2021

~14 MILLONES
de botellas de agua de plástico de un 

solo uso eliminadas en toda la flota de 
NCLH y destinos isleños hasta la fecha

100%
barcos pedidos, equipados con 

sistemas de toma de electricidad 

desde tierra firme (cold ironing)

~39%
del gasto total en suministros de 

EE. UU. con empresas pequeñas o 

diversas en 2021

~120
países representados 

en las tripulaciones

100%
de barcos con sistemas avanzados 

de depuración de aguas residuales

80%
de producción propia del agua 

utilizada a bordo

LEED GOLD
certificación obtenida por la terminal 
del puerto de Miami, diseñada con un 

enfoque en innovación y sostenibilidad 

Nos esforzamos por conseguir emisiones cero netas para 2050, con 

objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 

corto y medio plazo



 
ACCEDE A LO

EXTRAORDINARIO
Gana puntos y accede a un emocionante mundo de beneficios

El programa Latitudes Rewards, recientemente mejorado, hará que tu experiencia en crucero sea 

aún más fabulosa, ya que te abrirá la puerta a un nuevo mundo de recompensas. Disfruta de la 

exclusiva vida a bordo, descuentos, ofertas solo para miembros y mucho más. Además, cuanto 

más navegas con nosotros, más ganas, por lo que es muy fácil subir de categoría. ¡Navega con 

frecuencia, navega bien, navega de manera inteligente!

Para más información, visita ncl.com/latitudes.
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Snaefellsnes, Islandia

 
SIÉNTETE LIBRE Y  

AMPLÍA TUS HORIZONTES
Los Viajes Extraordinarios de NCL son una colección única de cruceros 

diseñados exclusivamente por Norwegian Cruise Line. Vive viajes 

irrepetibles a destinos exóticos con itinerarios más largos que te sumergen 

en la cultura local y te permiten disfrutar más en cada puerto. ¡Sube a bordo 

y descubre un mundo que supera tu imaginación!
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Busca este símbolo en las páginas siguientes 
para descubrir tu Viaje Extraordinario.



Región del Cabo Oriental, Sudáfrica
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ÁFRICA



Norwegian Jade, Seychelles

Reserva de animales Kariega, SudáfricaMandara Spa, Norwegian Jade
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Escanea el código
para conocer todos

nuestros itinerarios por 
ÁFRICA y más

Una majestuosa belleza natural e historia fascinante. 

En África, el paisaje es tan salvaje, grandioso y diverso como las criaturas 

que lo habitan en libertad. Siente la fascinación durante un día de safari desde 

Richards Bay o visitando el Parque Nacional de los Elefantes de Addo, cerca de 

Puerto Elizabeth. En el oeste, explora los nobles viñedos en las fértiles tierras 

de Cape Winelands y haz compañía a los pingüinos africanos en la playa de 

Boulders, en Ciudad del Cabo. Cada puerto ofrece aventuras inolvidables y 

cada uno de nuestros barcos promete maravillosos días en el mar.

DESCUBRE EL ALMA INDÓMITA  
DE ÁFRICA

V I S I T A  N C L . C O M  O  C O N T A C T A  C O N  T U  A G E N T E  D E  V I A J E S
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Norwegian Jade, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

Dubái, Emiratos Árabes Unidos (DÁE)Richards Bay, Sudáfrica

CI UDA D DEL CA BO,  SUDÁ FR I CA

En esta animada ciudad encontrarás el 

precioso jardín botánico de Kirstenbosch. 

Además, es un lugar ideal para ir de compras.

R I C H A R D S  B AY,  S U DÁ F R I CA

Donde la naturaleza y la cultura se abrazan.

Observa aves de rapiña poco comunes en 

la reserva Umlalazi. Surca las olas o compra 

souvenirs en Boardwalk Inkwazi.

DUBÁI, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

Contempla el edificio más alto del mundo, la 
torre Burj Khalifa. Pasea por los zocos de la 

ciudad antigua donde podrás comprar oro, 

especias y ropa.

ITINERARIOS DESTACADOS
Sube a nuestro barco Norwegian Jade, recientemente reacondicionado, y pon rumbo a destinos fascinantes y vivencias inolvidables. 

Algunos itinerarios incluyen una noche de estancia en Seychelles, Ciudad del Cabo o Richards Bay, lo que te permite más tiempo 

para explorar la zona. Explora el maravilloso jardín botánico de Mauricio. O haz un tour en autobús desde Ciudad del Cabo a Signal 

Hill para disfrutar de un magnífico atardecer. Con más tiempo en el puerto, tú decides.

PUERTOS

Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 
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Nosy Komba, MadagascarCirco de Salazie, La ReuniónDesierto del Namib, Namibia

TESOROS DEL DESIERTO DEL NAMIB

Experimenta el desierto del Namib en 

vehículo todoterreno, incluyendo una  

parada en Walvis Bay Laguna, hogar de  

una fascinante vida marina.

C I R C O  D E  S A L A Z I E

Disfruta de un encantador viaje a 1.000 

metros de altura en el Circo de Salazie, 

pasando por cascadas, jardines verdes y 

coloridas flores en el camino.

NOSY KOMBA: LA ISLA DE LOS LÉMURES

Las estrellas en esta excursión son los 

graciosos lémures. Contempla también el 

frondoso bosque siempre verde de Lokobe y 

el pueblo pesquero de Ampangoriana. 

ÁFRICA:  
NAMIBIA, CABO VERDE, ANGOLA Y COSTA DE MARFIL 
DE CIUDAD DEL CABO A BARCELONA, 21 DÍAS

ÁFRICA:  
EAU, SEYCHELLES, KENIA Y TANZANIA 
DE DOHA A PORT LOUIS, 17 DÍAS

SHORE EXCURSIONS

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

ÁFRICA: 
SUDÁFRICA Y NAMIBIA  
DESDE/HASTA CIUDAD DEL CABO, 12 DÍAS

ÁFRICA: 
SUDÁFRICA Y MADAGASCAR  
DE CIUDAD DEL CABO A PORT LOUIS, 12 DÍAS

EXCURSIONES EN TIERRA

Para algunos de los puertos de los itinerarios en estas páginas se puede requerir un visado. Consulta la página 109 para obtener más información.

El itinerario forma parte de los Viajes Extraordinarios. Consulta la página 26 para obtener más detalles.



Glaciar Hubbard, Alaska, EE. UU.
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ALASKA



NCL te ofrece la forma más bonita de descubrir Alaska. 

Cuando viajas con NCL, las maravillas de Alaska no dejan de asombrarte durante todo el 

crucero. Desde senderismo en montañas de cumbres nevadas hasta navegar junto a 

un magnífico glaciar o descender en un trineo tirado por perros. Después, regresas a 

bordo y puedes subirte a un kart en las únicas pistas de carreras que existen en alta mar. 

Pasea en piragua por la costa y, cuando sea la hora de comer, elige entre diferentes 

opciones frente al mar en The Waterfront. Y con la temporada de navegación ampliada 

de NCL, puedes aprovechar la oportunidad única en la vida de presenciar la mágica 

aurora boreal. Sube a bordo y siente lo que significa abrirse a lo desconocido.

SIENTE LA FASCINACIÓN POR  
LO DESCONOCIDO

Norwegian Joy, Alaska, EE. UU.

Parque Nacional Denali, Alaska, EE. UU.The Waterfront, Norwegian Encore

TODOS LOS ITINERARIOS
INCLUYEN UNA 

EXPERIENCIA EN EL GLACIAR*

*Sujeto a las condiciones climáticas. Se aplican algunas exclusiones.
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Escanea el código
para conocer todos

nuestros itinerarios por 
ALASKA y más

V I S I T A  N C L . C O M  O  C O N T A C T A  C O N  T U  A G E N T E  D E  V I A J E S



Ketchikan, Alaska, EE. UU. Skagway, Alaska, EE. UU.Icy Strait Point, Alaska, EE. UU.

I CY  S T R A I T  P O I N T

Desde el avistamiento de ballenas o la 

tirolina más larga del mundo a conocer 

la historia de los nativos tlingit, jamás 

olvidarás lo que vivas aquí.

S K AG WAY

Busca oro en la ciudad más importante 

durante la fiebre del oro en Alaska. Enamórate 
de los adorables cachorros tiradores de trineo 

o haz una ruta a pie por el bosque.

K E TC H I K A N  ( WA R D  C OV E )

No puedes perderte el espectáculo 

Great Alaskan Lumberjack Show 

ni los vuelos panorámicos por los 

fiordos brumosos.

ALASKA: 
GLACIAR HUBBARD Y SKAGWAY
DE SEWARD A VANCOUVER, 7 DÍAS

ALASKA: 
BAHÍA DE LOS GLACIARES, SKAGWAY Y JUNEAU
DESDE/HASTA SEATTLE, 7 DÍAS

ITINERARIOS DESTACADOS

Con una duración de 7 a 16 días, nuestros itinerarios en Alaska

te permiten experimentar de verdad lo que se siente al dejarse

abrazar por el paisaje. Durante el día, descubre en nuestras 

excursiones inolvidables la espectacular naturaleza, que 

también podrás disfrutar al anochecer desde el barco. Mientras 

ves pasar ante ti algunos de los imponentes glaciares, puedes 

estar tomándote una bebida o algo rico para comer en The 

Waterfront, nuestro paseo marítimo. Sube a bordo de la flota 

más nueva de cruceros por Alaska y embárcate en el mejor 

viaje de tu vida.

Norwegian Bliss, Endicott Arm, Alaska, EE. UU.

PUERTOS
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Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 



Victoria, Canadá Sitka, Alaska, EE. UU.

S I T K A

Lánzate al agua para pescar halibut y 

salmón en un lugar privilegiado. Déjate 

abrazar por los paisajes del volcán 

Monte Edgecumbe y la isla Kruzof.

J U N E AU

Embárcate en expediciones 

terrestres y en helicóptero al glaciar 

Mendenhall o haz una ruta a pie al 

Bosque Nacional Tongass.

V I C T O R I A

Los Jardines Butchart son un precioso 

lugar. El castillo Craigdarroch está 

restaurado en forma meticulosa. También 

puedes explorar la isla de Vancouver.

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

ALASKA: 
GLACIAR HUBBARD, SKAGWAY Y JUNEAU
DESDE/HASTA SEATTLE, 10 DÍAS

ALASKA Y JAPÓN: 
KETCHIKAN, ICY STRAIT POINT Y HAKODATE
DE SEATTLE A TOKIO, 16 DÍAS

ALASKA: 
GLACIAR DAWES, JUNEAU Y KETCHIKAN
DESDE/HASTA SEATTLE, 7 DÍAS

ALASKA: 
SKAGWAY Y JUNEAU
DESDE/HASTA SEATTLE, 9 DÍAS

ALASKA: 
GLACIAR HUBBARD Y SKAGWAY 
DE VANCOUVER A SEWARD, 7 DÍAS

DE ALASKA A HAWÁI: 
JUNEAU, KETCHIKAN, KAUA'I Y MAUI 
DE VANCOUVER A HONOLULU, 16 DÍAS
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El itinerario forma parte de los Viajes Extraordinarios. Consulta la página 26 para obtener más detalles.
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AVISTAMIENTO DE BALLENAS Y FAUNA SALVAJE  

J U N E AU,  A L A S K A

Te aseguramos que verás ballenas en esta excursión inolvidable. 

Súbete a un catamarán diseñado específicamente para ver la 
fauna salvaje. Relájate en el camarote principal mientras los guías 

te llevan por el Pasaje de Stephens y espera ver leones marinos, 

águilas de cabeza blanca, focas y muchas otras especies por las 

enormes ventanas. Llevan viéndose ballenas en todas y cada una 

de las excursiones desde hace más de 10 años.

OSOS DE ALASKA Y HACIENDA SILVER BAY 

S I T K A ,  A L A S K A

En un centro de recuperación de fauna, podrás ver cómo 

cuidan y recuperan a osos huérfanos y desplazados para 

reintroducirlos en la naturaleza. También conocerás cómo es 

la vida en una granja situada en un fiordo remoto. En Fortress 
of the Bear (fortaleza de los osos), podrás ver a los animales 

muy de cerca, al igual que al navegar por Silver Bay. Acabarás 

la jornada al calor de una hoguera, aprendiendo algo sobre las 

tribus tlingit que se establecieron en la zona.

PA S E O  PA N O R Á M I C O  P O R  L A S  A LT U R A S 

S K AG WAY,  A L A S K A

Viaja por la imponente carretera de Klondike, construida por los 

buscadores durante la fiebre del oro de 1898, a lo largo de la 

frontera canadiense: aquí puedes hacer una pausa para tomar 

fotografías de la hermosa naturaleza salvaje. Entre los platos 

fuertes de esta excursión figuran el ferrocarril de White Pass 
y Yukón que discurre en paralelo a la carretera, así como el 

puente Captain William Moore, desde donde podrás disfrutar de 

una vista panorámica del interior de Alaska. 

AVENTURA EN BICICLETA ACUÁTICA POR EL OCÉANO 

K E TC H I K A N  ( WA R D  C OV E) ,  A L A S K A

Pedalea en una bicicleta acuática alrededor del estuario en Ward 

Cove, mientras el guía describe escénica y la historia de la zona. 

Toma fotos al pasar por el Bosque Nacional Tongass con sus cedros 

rojos, abetos y píceas de Sitka, que parecen tocar el cielo. Aprende 

cómo los habitantes de Alaska todavía subsisten con los alimentos y 

medicamentos que recolectan de los bosques y en el mar. 

LO MÁS DESTACADO DE VANCOUVER Y PARQUE CAPILANO 

VA N C O U V E R ,  C O LU M B I A  B R I TÁ N I C A ,  C A N A DÁ

Haz un tour por la animada ciudad de Vancouver, una de las 

más diversas del mundo en cuanto a cultura y geografía. La 

ciudad se encuentra al pie de una majestuosa cadena de 

montañas, con el famoso centro turístico Whistler/Blackcomb. 

Visita uno de los barrios chinos más grandes de Norteamérica 

y luego pasa por Stanley Park para admirar los maravillosos 

tótems de los pueblos originarios de Canadá. Dirígete hacia el 

puente colgante y parque Capilano, donde vivirás una aventura 

por encima de las copas de los árboles.

Sitka, Alaska, EE. UU.

Skagway, Alaska, EE. UU.

Vancouver, Columbia Británica, Canadá

Juneau, Alaska, EE. UU.

EXCURSIONES EN TIERRA 

Alaska te ofrece experiencias únicas e inolvidables, 

y NCL te lleva a esas aventuras irrepetibles. Desde 

el avistamiento seguro de ballenas o la posibilidad de 

ver osos en su ambiente natural a visitar los famosos 

perros que tiran de trineos y adentrarse en bosques 

centenarios, Alaska no dejará de sorprenderte con 

momentos que recordarás toda la vida.
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Islas Tatoosh, Alaska, EE. UU.
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Sala mirador, Norwegian Bliss

UN DÍA EN ALASKA

Comienza el día en Starbucks® 

contemplando los fabulosos 

glaciares desde el salón mirador.

Disfruta de un delicioso bocado 

mientras admiras el espectacular 

paisaje de la costa.

Ve en piragua hasta la protegida 

isla Tatoosh y contempla el 

espectacular paisaje.

Cuida tu forma en el gimnasio o  

da una caminata a buen ritmo por 

The Waterfront.

Come algo en el Garden Café y 

prepárate para el día maravilloso 

que tienes por delante.

Regresa al barco y quema las 

gomas en la pista de carreras 

más grande en alta mar.

Disfruta de un espectáculo, como 

Kinky Boots con música de Cindy 

Lauper o Jersey Boys.

Durante tu vuelta en piragua, no 

te pierdas las águilas de cabeza 

blanca y las ballenas jorobadas.

Relájate con un placentero 

masaje en el espectacular 

Mandara Spa. 
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Mandara Spa, Norwegian Sun Pista de carreras, Norwegian Bliss



LO MÁS DESTACADO DE LOS PAQUETES VACACIONALES

Saca mayor partido a tu crucero en Alaska, por tierra y por mar, en un viaje único. Los paquetes vacacionales varían de 

11 a 14 días en total y se ofrecen antes o después de un crucero por Alaska a bordo del Norwegian Encore, Norwegian 

Bliss y Norwegian Jewel. Los paquetes vacacionales combinan la emoción de Alaska con la experiencia de NCL. 

Adéntrate aún más en las profundidades de la naturaleza con cientos de maneras de explorar los agrestes paisajes de 

Alaska. Conecta con la fauna salvaje buscando osos, alces y caribúes en Denali. Conoce el estilo de vida individualista 

de Alaska cuando visites las comunidades pesqueras y de artistas locales en Homer. O atrévete a trasnochar y participa 

en los eventos del Sol de Medianoche en Fairbanks durante el solsticio de verano. Los paquetes vacacionales de NCL te 

ofrecen momentos únicos para capturar, conservar y atesorar para siempre.

Talkeetna, Alaska, EE. UU.

Heather G. y Mara K.

OPINIONES REALES SOBRE ALASKA

«Navegar con NCL fue una excelente manera de experimentar la belleza y 

las maravillas de Alaska mientras viajamos con comodidad, disfrutando de 

una gastronomía, un servicio y espectáculos exquisitos. Jamás olvidaremos 

lo que vivimos en cada puerto. Las personas que conocimos hicieron que el 

viaje fuera aún mejor. Estamos impacientes por hacerlo de nuevo.»  

–Heather G. y Mara K., Florida, Norwegian Bliss

«Desde el propio barco hasta el itinerario, el servicio, el personal y las 

excursiones que elegimos, todo fue una experiencia maravillosa.»  

–Robert C., Maryland, Norwegian Jewel
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PAQUETES VACACIONALES
EN ALASKA



EXPLORA LA ALASKA AUTÉNTICA: 14 DÍAS EN TIERRA Y CRUCERO

El tour más completo para conocer la vida de Denali y Alaska en el presente y el pasado. 

Este circuito, pensado para los pasajeros activos, te permitirá admirar las mejores vistas 

de Denali y una estancia de mayor duración en Homer. De esta forma, tendrás tiempo 

para hacer una excursión de pesca de un día entero, si así lo deseas. Ningún otro circuito 

te ofrece un paseo en el crucero Riverboat Discovery y un tour por la ciudad de Fairbanks.

EXPLORA DENALI Y TALKEETNA: 13 DÍAS EN TIERRA Y CRUCERO

Explora Alaska como un verdadero escalador y pasa una noche en la pintoresca 

población de Talkeetna. Este circuito te permite ver la montaña más alta de Norteamérica 

desde dos perspectivas diferentes. Esta opción incluye un recorrido por tierra de 6 

días con un guía local en todo momento. Ver animales salvajes está asegurado.

E X P R E S O  A N C H O R AG E  Y  D E N A L I

Uno de los circuitos mejor aprovechados para los pasajeros con menos tiempo 

disponible. Te permite explorar al máximo Denali, así como la ciudad más grande 

de Alaska. Viaja en el famoso Ferrocarril de Alaska desde Anchorage hasta 

Talkeetna. Luego, podrás hacer rafting en aguas rápidas, un paseo panorámico en 

helicóptero o senderismo en el Parque Nacional Denali.

E X P LO R A  D E N A L I /A LY E S K A

Quienes aman la naturaleza y la elegancia rústica encontrarán en este circuito la 

mejor forma de disfrutar Denali y el lado salvaje de Alaska. No es solo una montaña, 

el Parque Nacional Denali abarca casi 2,5 milliones de héctareas de paisajes naturales. 

Viaja a esta región virgen de Alaska por el único camino de entrada y salida del parque, 

admirando los animales salvajes en libertad que hacen de este parque su hogar.
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Homer, Alaska EE. UU.

  Ferrocarril de Alaska en clase Adventure 

desde Anchorage hasta Talkeetna

  Ruta sobre la historia natural de Denali, a 

cargo de un naturalista de Alaska

  Alaska Wildlife Conservation Center

  Crucero a bordo del Riverboat Discovery y 

tour por la ciudad de Fairbanks

  Visita a un criadero de perros tiradores de 

trineos que participan en la carrera Iditarod, 

la actividad n.°1 en Alaska

  Búsqueda de oro en el histórico Draga de 

Oro N.° 8

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES

Denali, Alaska, EE. UU.

Fairbanks, Alaska, EE. UU.Denali, Alaska, EE. UU.

PARA VER LA LISTA COMPLETA DE TODOS LOS PAQUETES VACACIONALES DISPONIBLES, VISITA NCL.COM



Osaka, Japón
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ASIA



V I S I T A  N C L . C O M  O  C O N T A C T A  C O N  T U  A G E N T E  D E  V I A J E S

Norwegian Jewel, Tokio

Bali, IndonesiaNorwegian Jewel, Casino

Déjate seducir por la mística, la belleza y la historia. 

Disfruta de los paisajes, sonidos y sabores de diferentes culturas en unas 

vacaciones de ensueño por Asia. La emoción y el misterio que envuelven a 

Asia atraen a los amantes de la cultura y a los aventureros por igual. Monta 

sobre un elefante, explora los bazares o medita en un templo antiguo. Cada 

instante en este continente te depara recuerdos para el resto de tu vida. Tanto 

si contemplas el puente colgante Kokonoe Yume cerca de Beppu como si 

degustas sukiyaki en la famosa avenida Dōtonbori, tu inolvidable viaje por Asia 

siempre comienza con NCL.

DESPIERTA TU ESPÍRITU SURCANDO  
LOS MARES DE ASIA
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Escanea el código
para conocer todos
nuestros itinerarios

por ASIA y más
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Norwegian Jewel, Malaca, Malasia

ITINERARIOS DESTACADOS
Los itinerarios por Asia de NCL abarcan varios países y muchos tienen estancias de una noche, lo que te da más 

libertad para explorar. Hemos diseñado todos nuestros itinerarios para que puedas vivir las tradiciones de temporada, 

como el período en que florecen los cerezos y las playas más famosas para tomar el sol. Sube a bordo de cualquiera 
de nuestros modernizados barcos y descubre unas vacaciones que estimularán tu alma y espíritu.

Monte Fuji (Shimizu), JapónSingapur, SingapurSeúl, Corea del Sur

SEÚL (INCHEON), COREA DEL SUR

Descubre un legado de 5.000 años entre 

los rascacielos ultramodernos. Visita 

el magnífico palacio de Gyeongbok del 
siglo XIV o pasea por los mercados.

MONTE FUJI (SHIMIZU), JAPÓN

Shimizu se sitúa a la sombra del monte 

Fuji. Pasea por los pinares de Miho y 

contempla las vistas grandiosas durante la 

travesía marítima por la bahía.

S I N G A P U R ,  S I N G A P U R

Recorre esta pequeña y fascinante ciudad-

estado que es verdaderamente global. 

Antaño colonia comercial británica, su rico 

pasado se ve reflejado por doquier.

PUERTOS

Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 
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PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

ASIA: SINGAPUR, TAILANDIA Y VIETNAM
DE BALI (BENOA) A BANGKOK (LAEM CHABANG), 
11 DÍAS

ASIA: KIOTO, JEJU, NAGOYA Y NAGASAKI  
DE SEÚL (INCHEON) A TOKIO (YOKOHAMA),  
10 DÍAS

ASIA: SINGAPUR, TAILANDIA Y VIETNAM 
DE KUALA LUMPUR (PUERTO KLANG) 
A BANGKOK (LAEM CHABANG), 11 DÍAS 

ASIA: OSAKA, OKINAWA Y SHIMIZU
DE TOKIO A TAIPÉI (KEELUNG), 11 DÍAS

Phuket, Tailandia

PHUK ET PA NO R Á M I CO Y 

CA M PA M ENTO DE ELEFA NTES

Disfruta de una visita a un campamento de 

elefantes, una planta de procesado de anacardos 

y uno de los templos más hermosos de la isla.

PUTRAJAYA: LA CIUDAD JARDÍN INTELIGENTE

Visita la ciudad planificada cerca de Kuala Lumpur, 
donde más del 70% está dedicado a la vegetación y al 

agua, con 13 jardines diferentes. Serás testigo de una 

armoniosa mezcla de diseño moderno e islámico.

EXCURSIONES EN TIERRA

Bahía de Ha Long, Vietnam

BAHÍA DE HA LONG

Visita este sitio declarado Patrimonio 

de la Humanidad de la UNESCO y 

contempla las islas de piedra caliza 

que se formaron hace miles de años.

Para algunos de los puertos de los itinerarios en estas páginas se puede requerir un visado. Consulta la página 109 para obtener más información.

El itinerario forma parte de los Viajes Extraordinarios. Consulta la página 26 para obtener más detalles.



Gran Barrera de Coral, Australia
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AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA



V I S I T A  N C L . C O M  O  C O N T A C T A  C O N  T U  A G E N T E  D E  V I A J E S

Le Bistro, Norwegian Spirit

Norwegian Spirit, Nueva Zelanda

Sídney, Australia

Este puede ser el viaje de tu vida. 

Sumérgete en las maravillas naturales y el cálido y relajado modo de vida 

de Australia, Nueva Zelanda y el Pacífico Sur. Navega frente al espectacular 

edificio de la Ópera, el emblema de Sídney. Saluda a un ualabí o abraza a 

un koala en un parque de vida silvestre en Melbourne. Contempla los densos 

bosques que rodean Auckland. Explora las atractivas costas de la Polinesia 

Francesa. Con NCL descubrirás las apasionantes antípodas mientras navegas 

de una ciudad maravillosa a otra.

NAVEGA POR LAS ANTÍPODAS,  
EXPLORANDO AUSTRALIA Y  

NUEVA ZELANDA

Escanea el código para conocer
todos nuestros itinerarios por 

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA 
y más

A U S T R A L I A  Y  N U E V A  Z E L A N D A  45   
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Norwegian Spirit, Sídney, Australia

ITINERARIOS DESTACADOS
Prepárate para disfrutar del lujo y el descanso nada más zarpar a bordo del Norwegian Spirit, renovado de proa a popa. Escoge entre una 

gran variedad de itinerarios, partiendo desde Sídney o Auckland. Disfruta de las espectaculares vistas de The Sounds desde las ventanas 

panorámicas del salón Spinnaker. Prueba los mejores caldos de la región en un tour por los viñedos de Napier y, de vuelta a tu refugio sobre 

las olas, podrás deleitarte con un plato perfecto de pasta en Onda by Scarpetta.

Bora Bora, Polinesia FrancesaMelbourne, AustraliaSídney, Australia

S Í D N E Y,  AU S T R A L I A

Contempla la silueta de la ciudad, 

nada en la playa o cruza el puente del 

puerto. ¿Te gusta el ambiente surfero? 

Pasa el día en la famosa Bondi Beach.

M E L B O U R N E ,  AU S T R A L I A

La capital cultural de Australia luce su 

arquitectura deslumbrante y un gran 

plantel de galerías. Visita el barrio chino 

más antiguo del mundo occidental.

BOR A BOR A , POLINESIA FR ANCESA

Los paisajes de Bora Bora te dejarán sin 

palabras. Practica paddle surf en una laguna azul 

o explora el monte Pahia para descubrir por qué 

recibe el nombre de «Joya de los mares del sur».

PUERTOS

Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 
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PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

PACÍFICO SUR: 
FIYI, MOOREA Y VANUATU
DE SÍDNEY A PAPEETE, 13 DÍAS

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA
DE SÍDNEY A AUCKLAND, 12 DÍAS

PACÍFICO SUR: 
FIYI, MOOREA Y SAMOA
DE SÍDNEY A PAPEETE, 15 DÍAS

AUSTRALIA Y NUEVA ZELANDA: 
AUCKLAND Y MELBOURNE
DE AUCKLAND A SÍDNEY, 12 DÍAS

Tau, Fiyi Mystery Island, Vanuatu

E S N Ó R Q U E L  E N  M YS T E RY  I S L A N D

Practica el esnórquel sobre un arrecife de 

coral en Mystery Island, una reserva protegida 

repleta de vida marina multicolor, como peces 

loro, peces payaso y anémonas de mar.

TOUR DE TIROLESA Y CUEVA DE TAU

Vuela en tirolina sobre el terreno volcánico 

al oeste de Fiyi mientras disfrutas de las 

vistas panorámicas y desciende hasta una 

cueva de piedra caliza.

B A H Í A  T W O FO L D

Navega en un catamarán bicasco 

siguiendo la preciosa costa, flanqueada 
por bosques y salpicada de edificios 
históricos.

EXCURSIONES EN TIERRA

Para algunos de los puertos de los itinerarios en estas páginas se puede requerir un visado. Consulta la página 109 para obtener más información.

El itinerario forma parte de los Viajes Extraordinarios. Consulta la página 26 para obtener más detalles.



Nasáu, Bahamas

BAHAMAS Y FLORIDA
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Norwegian Escape, Bahamas

Orlando, Florida, EE. UU.The Waterfront, Norwegian Getaway

La flota más nueva que surca las aguas de las Bahamas llenará de  

color tu vida. 

Viaja a Bahamas y Florida y enamórate de su eterno verano. Zarpa desde Miami, 

Orlando o Tampa, o embárcate en un viaje emocionante desde Nueva York con una 

escala cerca del Centro Espacial Kennedy, en Orlando. Quítate el traje espacial y ponte 

el de baño en Great Stirrup Cay, nuestra isla privada, donde podrás desconectar en las 

cuidadas instalaciones de Silver Cove, o pasa el día dándote un chapuzón en la laguna 

y la playa privada. ¡Hazlo todo o no hagas nada!: así es como se vive en las Bahamas.

VIVE TUS FANTASÍAS EN LOS  
COLORES MÁS BELLOS

Escanea el código para
conocer todos nuestros

itinerarios por las BAHAMAS 
Y FLORIDA y más
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Great Stirrup Cay, BahamasNasáu, Bahamas

N A S ÁU,  B A H A M A S

En Nasáu, encontrarás las mejores 

tiendas exentas de impuestos y una 

hermosa combinación arquitectónica 

antigua y moderna.

G R E AT  S T I R R U P  CAY

Relájate en la playa, practica esnórquel junto a 

tortugas marinas, recorre la costa en piragua o 

surca los cielos en la tirolina. Este paraíso privado 

es exclusivo para los pasajeros de NCL.

K E Y  W E S T,  F LO R I DA ,  E E .  U U .

En este fabuloso paraíso insular en el 

extremo sur de Estados Unidos, el museo de 

los tesoros de barcos sumergidos y el acuario 

son dos lugares de visita inexcusable.

PUERTOS

Norwegian Encore, Great Stirrup Cay, Bahamas

ITINERARIOS DESTACADOS
Cuando te vas de crucero por las Bahamas, la playa ideal te está esperando. Elige un crucero de 3, 4 o 5 días 

desde Miami o Tampa si necesitas una escapada rápida. Prepara a tu familia para un crucero de 8 a 10 días desde 
Nueva York, que incluye una parada cerca de los emocionantes parques temáticos de Orlando. Visita Great Stirrup 

Cay, donde puedes nadar con rayas, pasear en piragua o disfrutar los cócteles de la isla en tu propia cabaña 

privada. Ya sea aventura tropical, romanticismo o diversión con los niños, tienes muchas opciones de rutas por las 

Bahamas a elegir. 

Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 
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PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

BAHAMAS: 
GREAT STIRRUP CAY, ORLANDO Y NASÁU
DESDE/HASTA NUEVA YORK, 8 DÍAS

BAHAMAS: 
GREAT STIRRUP CAY Y NASÁU
DESDE/HASTA MIAMI, 3 DÍAS

BERMUDAS Y BAHAMAS: 
GREAT STIRRUP CAY, ORLANDO Y VIRGINIA BEACH
DESDE/HASTA NUEVA YORK, 10 DÍAS

BAHAMAS: 
GREAT STIRRUP CAY Y NASÁU
DESDE/HASTA MIAMI, 4 DÍAS

Silver Cove, Great Stirrup Cay, BahamasTreasure Island, Bahamas

N A DA R  C O N  C E R D I T O S

Súbete a bordo de una lancha 

motora para ir a Treasure Island, 

donde nadarás con los cerditos 

más adorables y tiernos.

O C E A N  V I L L A  E N  S I LV E R  C OV E

En este resort ultramoderno con aire 

acondicionado podrás contemplar la playa 

privada. Además, está incluida la admisión 

al bufé de lujo Silver Cove.

E V E R G L A D E S  E N  H I D R O D E S L I Z A D O R

Visita el Parque Nacional Everglades dando un emocionante 

paseo en hidrodeslizador sobre este «río de hierba». Luego 

disfruta del espectáculo con caimanes y aprende sobre los 

tribus de indios nativos americanos en Florida.

EXCURSIONES EN TIERRA



Horseshoe Bay, Bermudas
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BERMUDAS



V I S I T A  N C L . C O M  O  C O N T A C T A  C O N  T U  A G E N T E  D E  V I A J E S

Norwegian Escape, Bermudas

Bar Harbor, Maine, EE. UU.
The Drop,
Norwegian Prima

Siéntete libre de encontrar tu lugar feliz. 

Playas de arena rosada. Aguas turquesas. Atardeceres dorados. Sube a bordo 

de nuestros barcos galardonados y descubre todo un caleidoscopio de colores 

en Bermudas. Al llegar al paraíso tendrás mucho tiempo para explorarlo. Pasa 

un hermoso día de playa con la familia en Horseshoe Bay. Ponte el esnórquel y 

sumérgete en un colorido mundo de peces tropicales. Puedes hacer compras y 

recorrer los emblemáticos testimonios coloniales. Después, navega a la luz de 

la luna en un relajante paseo en catamarán, sin más reloj que las estrellas.

¿TE GUSTA VER LA VIDA EN ROSA?

Escanea el código para
conocer todos nuestros

itinerarios por las BERMUDAS y más
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Norwegian Breakaway, Bermudas

ITINERARIOS DESTACADOS
Haz un crucero a Bermudas desde Boston en el Norwegian Gem o el Norwegian Pearl, o zarpa 

desde Nueva York en el Norwegian Joy o el flamante Norwegian Prima. ¿Te apetece una escapada 
breve? Elige uno de nuestros cruceros de 4 a 5 días, muchos de los cuales incluyen el fin de semana, 
y escápate a un paraíso de otro mundo. ¿Tienes más tiempo? Tenemos viajes de 7 días desde Nueva 

York y Boston o aventuras más largas que llegan hasta Bahamas y Turcas y Caicos. Llegarás al 

paraíso desde cualquiera de los puertos de salida con toda la libertad para recorrer playas, campos 

de golf, restaurantes, tiendas y monumentos históricos a tu ritmo.

Boston, Massachusetts, EE. UU.Royal Naval Dockyard, Bermudas

R OYA L  N AVA L  D O C K YA R D,  B E R M U DA S

En este hermoso astillero restaurado encontrarás 

tiendas excepcionales y playas vírgenes, además 

de un fascinante museo marítimo, un mercado de 

artesanía y una variada oferta de deportes acuáticos.

BOSTON, MASSACHUSETTS, EE. UU.

La historia cobra vida en las mansiones de 

Beacon Hill. También puedes dar un paseo 

sosegado por el Boston Common, el parque 

público más antiguo de Estados Unidos.

BAR HARBOR, MAINE, EE. UU.

Este lugar costero está lleno de encanto. 

No te pierdas el Parque Nacional de 

Acadia, donde se puede apreciar la 

exuberancia de la naturaleza..

UNA SELECCIÓN DE NUESTROS PUERTOS

Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 
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BERMUDAS: 
BERMUDAS Y VIRGINIA BEACH
DESDE/HASTA NUEVA YORK, 7 DÍAS

BERMUDAS: 
BERMUDAS Y BAR HARBOR
DESDE/HASTA BOSTON, 7 DÍAS

Norfolk, Virginia, EE. UU.Bar Harbor, Maine, EE. UU.

PARQUE NACIONAL DE ACADIA

Disfruta uno de los paseos 

panorámicos más espectaculares 

de Estados Unidos en el segundo 

parque más visitado del país.

SA FA R I  DE ESNÓ RQUEL

Surca las aguas turquesas en 

una lancha superrápida y luego 

practica esnórquel en un arrecife 

de coral protegido. 

LO M ÁS DESTACA DO DE NO R FOLK

Visita Norfolk, la mayor base naval del mundo, donde verás 

portaviones, submarinos y más de 80.000 soldados. Recorre 
los lugares de interés y las mansiones majestuosas en The 

Hague (La Haya) un barrio construido alrededor de una zona 

de canales, de origen e inspiración netamente holandeses.

EXCURSIONES EN TIERRA

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS 
Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM



Parque Nacional de Acadia, Maine, EE. UU.
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CANADÁ Y NUEVA INGLATERRA
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Norwegian Joy, Nuevo Brunswick, Canadá

Charlottetown, 
Isla del Príncipe Eduardo, CanadáSalón mirador, Norwegian Escape

Observa el cambio de estaciones con NCL.

Observa la naturaleza en todo su esplendor en Canadá y Nueva Inglaterra a 

bordo de uno de nuestros seis barcos. Ante tus ojos desfilarán el impresionante 

paisaje boscoso, las playas rocosas y los picos de granito surcados por 

glaciares en el Parque Nacional de Acadia. De vuelta a bordo, disfruta de 

un espectáculo de Broadway. También podrás admirar las esplendorosas 

mansiones veraniegas del siglo XIX en la zona de Belle Avenue en Newport. 

O quédate una noche en la ciudad de Quebec para explorar a fondo su sabor 

francés. NCL es la mejor manera de recorrer el noreste de Norteamérica, 

saliendo desde Nueva York, Baltimore, Boston o la ciudad de Quebec.

DONDE TODOS LOS MOMENTOS Y  
TODAS LAS VISTAS SON SINGULARES

Escanea el código para conocer
todos nuestros itinerarios por 

CANADÁ Y NUEVA INGLATERRA 
y más
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ITINERARIOS DESTACADOS
Este otoño, en los cruceros de 7 a 11 días de NCL, puedes ver lo mejor de Nueva 

Inglaterra y Canadá. En The Waterfront, puedes disfrutar de puestas de sol y los mejores 

lugares para comer en alta mar en una gran variedad de restaurantes, bares y salones. 

Sé testigo de cómo las hojas se tiñen de vivos colores otoñales en los inmensos bosques, 

uno de los espectáculos naturales más cautivantes. Viaja a esplendores pasados en 

Bar Harbor, un opulento lugar de veraneo construido para la élite del siglo XIX. Desde el 

emblemático Château Frontenac de Quebec te deleitarás con las imponentes vistas del 

río. Y resérvate también tiempo para un festín de langosta asada.

Ciudad de Quebec, Quebec, CanadáPortland, Maine, EE. UU.

P O R T L A N D,  M A I N E ,  E E .  U U .

Portland tiene de todo, desde barrios 

con mucha presencia del arte a un 

animado paseo marítimo y lugares para 

hacer compras.

HALIFAX, NUEVA ESCOCIA, CANADÁ

Admira la costa escarpada de Halifax, el 

segundo puerto natural más grande del 

mundo. Recorre la historia partiendo desde 

la torre del reloj, en el casco antiguo.

QUEBEC CITY, QUEBEC, CANADÁ

La ciudad de Quebec es un trozo de 

Europa en Canadá. Visita el emblemático 

hotel Château Frontenac, con cuatro 

siglos a sus espaldas.

PUERTOS

Norwegian Breakaway, Maine, EE. UU.

Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 
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CANADÁ Y NUEVA INGLATERRA: 
BAR HARBOR Y NEWPORT
DESDE/HASTA NUEVA YORK, 7 DÍAS

CANADÁ Y NUEVA INGLATERRA  
DE QUEBEC A BOSTON, 7 DÍAS

CANADÁ Y NUEVA INGLATERRA: 
PORTLAND Y BAR HARBOR
DESDE/HASTA BOSTON, 7 DÍAS

CANADÁ Y NUEVA INGLATERRA  
DE NUEVA YORK A QUEBEC, 9 DÍAS

Lunenburg, Nueva Escocia, CanadáLangosta de Maine

S A B O R  D E  M A I N E

Navega por Long Lake; luego, 

visita una explotación agraria 

y disfruta comiendo un rico 

bocadillo de langosta.

PUEBLOS EMBLEMÁTICOS DE NUEVA ESCOCIA

El autobús te llevará de aventuras por la costa 

sur de Nueva Escocia. Te encantará el pintoresco 

pueblecito de Peggy's Cove y la pequeña ciudad 

portuaria de Lunenburg, fundada en 1753.

FENWAY PARK Y PUBS DE BOSTON

Disfruta del pulmón urbano de Fenway Park 

luego visita el barrio colindante para degustar 

las cervezas en algunos de los pubs clásicos.

EXCURSIONES EN TIERRA

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

El itinerario forma parte de los Viajes Extraordinarios. Consulta la página 26 para obtener más detalles.



Canal de Panamá, Panamá

CANAL DE PANAMÁ
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Deja salir al explorador que llevas dentro.

Navega por una de las proezas más increíbles de la ingeniería civil moderna: 

el Canal de Panamá. Deja que Cartagena te cuente la historia a través de su 

arquitectura colonial y las plazas pintorescas que recuerdan a los infames piratas. 

Relájate en las playas doradas de Ocho Ríos, Jamaica. Luego, disfruta a vista de 

pájaro de la exuberante selva tropical a las afueras de Puerto Limón durante un 

paseo en teleférico abierto. ¡Así que sube a bordo y comienza tu viaje con NCL!
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Escanea el código para conocer
todos nuestros itinerarios del
CANAL DE PANAMÁ y más

Norwegian Joy, Canal de Panamá

San Juan del Sur, NicaraguaThe Haven, Norwegian Encore

TOMA EL MEJOR ATAJO DEL MUNDO

V I S I T A  N C L . C O M  O  C O N T A C T A  C O N  T U  A G E N T E  D E  V I A J E S
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Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 

I SL A CATALI NA ,  CALI FO RNI A 

Aunque está situada frente a la costa de Los 

Ángeles, la isla Catalina parece un mundo 

aparte. Relájate mientras exploras paisajes 

en los que los búfalos vagan libremente.

Norwegian Sun, Canal de Panamá

ITINERARIOS DESTACADOS
¡Cruzar las 82 kilómetros del canal de Panamá es algo que recordarás durante toda la vida! Puedes partir desde 
diferentes ciudades, como Miami o Los Ángeles, y viajar hasta algunos de los destinos más exóticos y bellos del 

planeta. Así pues, sube a bordo y deja que comience tu inolvidable viaje con NCL.

Isla Catalina, California, EE. UU.

H UAT U LCO,  M É X I CO 

El nombre significa «lugar donde se 
adora el madero» y Huatulco conserva 

gran parte de su querida belleza natural, 

que rodea sus nueve bahías cristalinas.

SAN JUAN DEL SUR, NICAR AGUA 

Esta ciudad costera es uno de los destinos 

vacacionales más populares del país. 

Descubre las boutiques locales, la deliciosa 

gastronomía y muchos paisajes hermosos.

PUERTOS

Huatulco, México
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PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

Ciudad de Panamá, Panamá Lago Gatún, Panamá

LO  M Á S  D E S TACA D O  D E  L A 

C I U DA D  D E  PA N A M Á 

Visita esta emocionante ciudad con una 

colorida historia y una vasta colección de 

arquitectura moderna y colonial.

R E C O R R I D O  P O R  CA R TAG E N A 

Visita el castillo San Felipe de Barajas, 

aprende en el centro artesanal Las Bóvedas, 

y pasea por Bocagrande, la zona más 

moderna de la ciudad.

DOS OCÉANOS POR TREN 

Sube a bordo del primer ferrocarril transcontinental 

del hemisferio y admira el Canal de Panamá 

desde la comodidad de un vagón de lujo con techo 

abovedado de 1938.  

EXCURSIONES EN TIERRA

CANAL DE PANAMÁ: 
CABO Y PUERTO VALLARTA DE CIUDAD DE PANAMÁ 
(COLÓN) A SAN DIEGO, 12 DÍAS

CANAL DE PANAMÁ: 
MÉXICO Y COLOMBIA
DE SEATTLE A MIAMI, 21 DÍAS

CANAL DE PANAMÁ: 
CURAZAO Y ARUBA DE MIAMI A CIUDAD DE  
PANAMÁ (FUERTE AMADOR), 11 DÍAS

CANAL DE PANAMÁ:  
CURAZAO Y ARUBA DE NUEVA YORK A NUEVA 
ORLEANS, 14 DÍAS

CANAL DE PANAMÁ: 
MÉXICO Y COSTA RICA
DE MIAMI A SEATTLE, 21 DÍAS

CANAL DE PANAMÁ:  
MÉXICO Y COLOMBIA
DE MIAMI A LOS ÁNGELES, 15 DÍAS

El itinerario forma parte de los Viajes Extraordinarios. Consulta la página 26 para obtener más detalles.



Harvest Caye, Belice

EL CARIBE
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Norwegian Gem, Santo Tomás,
Islas Vírgenes EE. UU.

Virgin Gorda, Islas Vírgenes BritánicasOceanwalk, Norwegian Prima

Saltando de isla en isla. 

El paraíso tiene su propio ritmo. Y tú también puedes tenerlo. Pasa el día en las 

cálidas aguas turquesa del Caribe, antes de lanzarte a pilotar un kart en las únicas 

pistas de carreras en alta mar. Sal de excursión y disfruta de las impresionantes 

vistas antes de relajarte en la suite termal de nuestro Mandara Spa. Surca el cielo 

en una tirolina de 900 metros en Harvest Caye, el principal destino estilo resort de 

Belice y un verdadero paraíso. ¿Listo para un viaje todoterreno? Haz un recorrido 

panorámico por Santa Lucía, donde podrás hacer una ruta a pie por las magníficas 

montañas Piton. O disfruta de tu isla privada en Great Stirrup Cay, donde 

encontrarás la nueva y exclusiva zona de playa de Silver Cove.

ENCUENTRA TU RITMO  
EN LAS ISLAS CARIBEÑAS

Escanea el código  
para conocer todos  

nuestros itinerarios por el 
CARIBE y más
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Bahía de Magens, Santo Tomás, Islas Vírgenes EE. UU. Puerto Plata, República DominicanaSan Juan, Puerto Rico

S A N T O  T O M Á S

Donde los piratas causaron 

estragos una vez, hoy los visitantes 

encuentran hermosas playas y 

tiendas libres de impuestos.

S A N  J UA N

Fundada en 1521, las pintorescas

calles adoquinadas, plazas y capillas

de San Juan son un reflejo de su
legado español. 

S A N  M A R T Í N

En la parte holandesa encontrarás casinos, 

tiendas libres de impuestos y cultura 

isleña. La parte francesa hace gala de una 

delicada sofisticación.

ITINERARIOS DESTACADOS

Sigue el ritmo tropical en uno de nuestros 13 barcos galardonados. Cuando navegas por el Caribe con NCL,

tienes muchas opciones: desde itinerarios exclusivos a puertos exóticos. Zarpa desde Miami en nuestros cruceros

de 5 a 15 días a Great Stirrup Cay, la República Dominicana, Belice, Aruba y más. Orlando y Tampa cuentan con

itinerarios de 7 días a lugares como Cozumel y Roatán, mientras que nuestro puerto más nuevo, Galveston en Texas,

ofrece viajes de 7 y 11 días a Cozumel y otros destinos de ensueño. Desde Nueva Orleans y San Juan navegamos hacia 

San Cristóbal, Tórtola, Barbados y muchas islas más. Y si partes desde Nueva York, puedes viajar durante 10 o 14 días 

a hermosos destinos como las Islas Caimán y las Islas Turcas y Caicos. Tú decides a qué lugar del Caribe deseas ir, 

nosotros nos ocupamos del resto.

Norwegian Bliss, Tórtola, Islas Vírgenes Británicas

PUERTOS
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Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 



Shirley Heights, Antigua

A N T I G UA

Disfruta de la fabulosa vista del 

horizonte de la ciudad, dominada por 

las torres blancas de estilo barroco de 

la catedral San Juan.

A R U B A

Aruba es muy pintoresca gracias a sus arenas

increíblemente blancas, su mar azul cobalto y 

edificios coloniales estilo holandés de colores 
vivos y adornados con buganvillas.

P U E R T O  P L ATA

Sube hasta la montaña Pico Isabel  

de Torres, que se alza a más de 

800 metros, para contemplar las 
espectaculares vistas de la ciudad.

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COMDESDE MIAMI

CARIBE: 
REPÚBLICA DOMINICANA Y SANTO TOMÁS
DESDE/HASTA MIAMI, 9 DÍAS

CARIBE: 
HARVEST CAYE, COZUMEL Y ROATÁN
DESDE/HASTA MIAMI, 7 DÍAS

CARIBE: 
GREAT STIRRUP CAY Y COZUMEL
DESDE/HASTA MIAMI, 5 DÍAS

CARIBE: 
CURAZAO, ARUBA Y REPÚBLICA DOMINICANA
DESDE/HASTA MIAMI, 11 DÍAS

CARIBE: 
GREAT STIRRUP CAY Y REPÚBLICA DOMINICANA
DESDE/HASTA MIAMI, 9 DÍAS

CARIBE: 
GREAT STIRRUP CAY Y REPÚBLICA DOMINICANA 
DESDE/HASTA MIAMI, 7 DÍAS
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H A R V E S T  CAY E

Sumérgete en la belleza natural de un oasis 

de 30 hectáreas con una piscina enorme con 

bar, una playa exclusiva de 3 hectáreas y 

emocionantes actividades deportivas.

G R A N  CA I M Á N

La más grande de las Islas Caimán

es famosa por su playa Seven

Mile, la popular Stingray City y sus

arrecifes de coral.

O C H O  R Í O S

Ocho Ríos es el paraje natural de 

selvas tropicales, ríos y las cataratas 

del río Dunn, emplazadas en un paisaje 

de lagunas y árboles altos.

PUERTOS

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

CARIBE: 
GREAT STIRRUP CAY Y COZUMEL
DESDE/HASTA ORLANDO (PUERTO CAÑAVERAL), 7 DÍAS

CARIBE: 
CURAZAO, ARUBA Y REPÚBLICA DOMINICANA
DESDE/HASTA TAMPA, 11 DÍAS

CARIBE: 
HARVEST CAYE, COZUMEL Y ROATÁN
DESDE/HASTA TAMPA, 7 DÍAS

CARIBE: 
GREAT STIRRUP CAY Y REPÚBLICA DOMINICANA
DESDE/HASTA ORLANDO (PUERTO CAÑAVERAL), 7 DÍAS

Gran Caimán, Islas Caimán

Ocho Ríos, JamaicaHarvest Caye, Belice

DESDE ORLANDO Y TAMPA

Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 
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R OATÁ N

Hermosa y en estado natural: Roatán es el 

destino de ensueño de los ecoturistas, ya que 

está repleto de fauna marina y es el hogar de 

algunos de los mejores corales del Caribe. 

S A N  C R I S T Ó B A L

Fundada por los franceses en 1627,

San Cristóbal ahora es un paraíso de 

estilo muy británico donde el críquet 

y el té son moneda corriente.

S A N TA  L U C Í A

Una meca para los amantes de la vida al aire 

libre con estupendos arrecifes de coral, áreas 

protegidas de selvas tropicales y el único cráter 

volcánico al que se puede llegar en vehículo.

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS  
Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

CARIBE: 
CURAZAO, ARUBA Y BONAIRE
DESDE/HASTA SAN JUAN, 7 DÍAS

CARIBE: 
HARVEST CAYE, COZUMEL Y ROATÁN
DESDE/HASTA GALVESTON, 7 DÍAS

CARIBE: 
BARBADOS, ANTIGUA Y SANTA LUCÍA
DESDE/HASTA SAN JUAN, 7 DÍAS

CARIBE OCCIDENTAL: 
HARVEST CAYE, COZUMEL Y ROATÁN 
DESDE/HASTA NUEVA ORLEANS, 7 DÍAS

Basseterre, San Cristóbal

Pitons, Santa Lucía

Roatán, Honduras

DESDE GALVESTON, NUEVA ORLEANS Y SAN JUAN
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Sydney, Australia

C O LÓ N

Observa la entrada al famoso Canal de 

Panamá desde el Océano Atlántico. Esta 

era la última parada del ferrocarril de 

Panamá que se construyó en el siglo XIX.

G R A N  T U R CA

Gran Turca tiene patrimonio histórico,

playas fabulosas y una colorida fauna

marina.

B A R B A D O S

Aquí, los juegos de criquet son tan 

comunes como los deportes acuáticos 

típicos de la isla. Visita una fábrica de ron 

o la zona histórica de Garrison.

PUERTOS

CARIBE: 
BARBADOS Y REPÚBLICA DOMINICANA
DESDE/HASTA NUEVA YORK, 12 DÍAS

CARIBE: 
REPÚBLICA DOMINICANA Y GRAN TURCA 
DESDE/HASTA NUEVA YORK, 10 DÍAS

CARIBE:  
CURAZAO Y ARUBA 
DESDE NUEVA YORK HASTA NUEVA ORLEANS, 14 DÍAS

CARIBE: 
CURAZAO, ARUBA Y BARBADOS
DESDE/HASTA NUEVA YORK, 15 DÍAS

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COMDESDE NUEVA YORK

Colón, PanamáPlaya Harrismith, Barbados

Gran Turca, Islas Turcas y Caicos

Kralendijk, Bonaire

Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 
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P U E R T O  L I M Ó N

Puerto Limón es famoso por su sociedad 

multicultural, y el divertido carnaval. 

Además, es visita obligada para los 

amantes del turismo de naturaleza.

CA R TAG E N A

La antigua ciudad amurallada de Cartagena 

refleja una turbulenta historia de 
conquistadores y piratas. Además, encontrarás 

muchos artículos confeccionados en piel. 

B O N A I R E

Bonaire, en el Caribe neerlandés, ofrece

una gran cantidad de actividades en el 

agua, desde navegar en piragua o en 

catamarán a aventuras de safari en 4X4.

CANAL DE PANAMÁ: CURAZAO, ARUBA Y CARTAGENA 
DE CIUDAD DE PANAMÁ (FUERTE AMADOR) A
CIUDAD DE PANAMÁ (COLÓN), 9 DÍAS

CARIBE: 
CURAZAO, ARUBA Y BARBADOS
DESDE/HASTA PUNTA CANA (LA ROMANA), 9 DÍAS

CANAL DE PANAMÁ: CURAZAO, ARUBA Y  
CARTAGENA DE CIUDAD DE PANAMÁ (COLÓN) A 
CIUDAD DE PANAMÁ (FUERTE AMADOR), 9 DÍAS

CANAL DE PANAMÁ: COZUMEL Y ROATÁN 
DE CIUDAD DE PANAMÁ (FUERTE AMADOR) A 
MIAMI, 10 DÍAS

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS  
Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COMDESDE CIUDAD DE PANAMÁ Y PUNTA CANA

El itinerario forma parte de los Viajes Extraordinarios. Consulta la página 26 para obtener más detalles.

Cartagena, Colombia

Puerto Limón, Costa Rica
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Santo Tomás, Islas Vírgenes EE. UU.

Harvest Caye, Belice

San Juan, Puerto Rico

EXCURSIONES EN TIERRA 

Tómate una copita de champán en un catamarán 

en Santo Tomás. Retrocede en el tiempo 

explorando las antiguas ruinas mayas en México. 

Sobrevuela una extensa playa o relájate en una 

villa de lujo junto al mar en el mejor destino estilo 

resort del Caribe: Harvest Caye en Belice. O 

conduce por la preciosa isla de Barbados. ¡Hay 

mucho para ver y hacer en el Caribe!

T O U R  P O R  S A N  J UA N 

S A N  J UA N ,  P U E R TO  R I C O

Disfruta un paseo guiado por una de las ciudades más hermosas 
del Caribe, con su arquitectura del siglo XVII y sus edificios 
históricos. En el Fuerte San Cristóbal podrás pasear por la 
construcción más grande que llevaron a cabo los españoles en el 
nuevo mundo. Visita la ciudad nueva, con el barrio de Condado, 
repleto de altas torres de apartamentos y resorts de lujo. De 
vuelta en la antigua San Juan, visitarás la famosa plaza Colón. 
Disfruta este atractivo recorrido a través de la historia.

NAVEGACIÓN Y ESNÓRQUEL EN CATAMAR ÁN CON 
CHAMPÁN EN SAN JUAN 

S A N TO  TO M Á S ,  I S L A S  V Í R G E N ES  E E .  U U.

Navega por el estrecho de Pillsbury hasta la encantadora isla 
de San Juan, la más inmaculada de las Islas Vírgenes EE. UU.  
En Honeymoon Beach, situada en el Parque Nacional de las 
Islas Vírgenes, puedes practicar esnórquel, pasear por una 
playa de arena blanca u olvidarte de todo bajo la sombra de 
un cocotero. Habrá champán, acompañado de una variedad 
de quesos, panes y frutas frescas.

E S N Ó R Q U E L  E N  A R R E C I F E  D E  C O R A L 

H A R V ES T  C AY E ,  B E L I C E

Practica el esnórquel en las aguas del arrecife de coral contiguo 
a Belice, uno de los arrecifes más grandes del mundo. Esta es 
una entrada poco profunda de agua, ideal para quienes que 
están iniciando en el esnórquel o tienen un nivel intermedio. Aquí 
encontrarás infinidad de coloridos peces y hermosas formaciones 
de corales entremezcladas con esponjas, abanicos de mar y 
delicadas anémonas de mar. 

T Ó M AT E  U N A  S E L F I E  –  B O N A I R E 

K R A L E N D I J K ,  B O N A I R E

Haz fotos perfectas en los lugares más pintorescos de Bonaire 
y presume de la espectacular belleza natural de la isla. En 
el mirador del cerro Seru Largo tendrás una de las vistas 
más panorámicas del interior, ya que desde allí puedes ver 
todo el paisaje hasta las salinas de la costa. Dos de los sitios 
más históricos están cerca: las cabañas de los esclavos que 
antiguamente trabajaron en las salinas y un faro del siglo XIX.

PASEO PANORÁMICO DE UNA COSTA A OTRA 

B R I D G E TO W N ,  B A R B A D O S

Conoce los puntos de interés de la isla caminando poco o nada. 
Descubre la Plaza de los Héroes Nacionales y los edificios del 
Parlamento en Bridgetown. El famoso león tallado en piedra de 
Gun Hill es un monumento que data de 1868. Pasa por pueblos 
tranquilos hasta llegar a la Iglesia de San Juan, que ofrece una 
vista espectacular de la costa. De regreso al barco, pasarás por 
Holetown, donde podrás ver su monumento que conmemora el 
desembarco de los primeros colonos ingleses en 1625.



E L  C A R I B E  73   
M

A
Ñ
A
N
A

TA
R
D
E

N
O
CH

E Deléitate con los exquisitos platos en el 

fabuloso Palomar, el nuevo restaurante 

de marisco mediterráneo de NCL.

La mejor forma de comenzar tu día 

es con un café de Starbucks® 

en The Atrium.

Cruza el Caribe en ferry. En 

tierra, compra souvenirs de 

camino a Tulum.

Descansa, bebe una cerveza y 

disfruta del clásico rock ‘n’ roll en 

Syd Norman’s Pour House.

Regálate una visita a nuestra suite 

termal, donde podrás calentar el  

alma en la sauna de carbón.

Visita las ruinas arqueológicas 

en Tulum, la única ciudad maya 

construida junto al mar.

Camina sobre el agua en el 

puente de cristal en Ocean 

Boulevard.

Come algo en la famosa ciudad 

turística de Playa del Carmen y ve de 

compras por sus fabulosas tiendas.

Déjate llevar al ritmo de la música con 

Noise Boys, una estimulante mezcla 

de tap, beatbox y rap hip-hop.

Tulum, México

UN DÍA EN EL CARIBE

Noise Boys, Norwegian PrimaSyd Norman’s Pour House, Norwegian Prima

Mandara Spa, Norwegian Prima



 

Astoria, Oregón, EE. UU.

COSTA DEL PACÍFICO
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Norwegian Bliss, Seattle, EE. UU.

Vancouver, Columbia Británica, CanadáBañera de hidromasaje, Norwegian Encore

Vive la majestuosidad de un crucero por la Costa del Pacífico.  

Navegar por la costa del Pacífico mientras te relajas al sol y disfrutas de la brisa 

marina es increíble. Sin embargo, si además lo haces a bordo de nuestros barcos, 

se convertirá en una experiencia mágica. La belleza te robará el aliento por 

dondequiera que mires, desde los modernos iconos arquitectónicos que definen el 

horizonte de San Francisco hasta el espectacular litoral boscoso de Victoria. 

SIÉNTETE LIBRE DE IR DE CRUCERO 
POR LA COSTA DEL PACÍFICO

Escanea el código para conocer
todos nuestros itinerarios de la
COSTA DEL PACÍFICO y más

C O S T A  D E L  P A C Í F I C O  75   

V I S I T A  N C L . C O M  O  C O N T A C T A  C O N  T U  A G E N T E  D E  V I A J E S
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Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 

Norwegian Encore, San Francisco, EE. UU.

ITINERARIOS DESTACADOS
Un crucero por la Costa del Pacífico es la mejor opción para verlo todo, tanto los 
paisajes naturales como los urbanos. Haz una escapada rápida de 5 días desde Los 

Ángeles o, si el tiempo te lo permite, opta por un viaje de 8 días desde San Diego, 
donde verás lo mejor del noroeste del Pacífico e, incluso, tocarás tierra en Alaska. A 
bordo podrás disfrutar de nuestros galardonados restaurantes especializados, nuestro 

casino y otras actividades de entretenimiento.

Santa Bárbara, California, EE. UU. Vancouver, Columbia Británica, Canadá

SA N FR A N C I SCO,  CA L I FO R N I A

Descubre por qué esta ciudad enamora a 

todo el que la visita. Los pequeños tranvías 

suben por las empinadas colinas para revelar 

magníficas vistas y casas victorianas.  

SA NTA BÁ R BA R A ,  CA LI FO R NI A

Conocida como la Riviera Estadounidense, 

este es el lugar ideal para descubrir la 

arquitectura española o disfrutar de un 

almuerzo en el histórico muelle Stearns.  

VANCOUVER, COLUMBIA BRITÁNICA

Ubicada entre las montañas nevadas y las 

abundantes aguas del océano Pacífico, 
Vancouver combina la sofisticación de una gran 
ciudad con el encanto de un pueblo pequeño.

PUERTOS
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PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y 
FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

COSTA DEL PACÍFICO: 
SAN FRANCISCO Y VICTORIA
DE LOS ÁNGELES A VANCOUVER, 5 DÍAS

COSTA DEL PACÍFICO: 
SEATTLE Y KETCHIKAN
DE SAN DIEGO A VANCOUVER, 8 DÍAS

Astoria,  
Oregón, EE. UU.Ketchikan, Alaska, EE. UU.

B I C I C L E TA  E L É C T R I CA 

P O R  E L  B O S Q U E 

Pasea en bicicleta hasta el lago 

Connell mientras disfrutas de la 

belleza del bosque nacional Tongass.

D E L É I TAT E  E N  S A N  F R A N C I S C O

Prueba una selección de deliciosos postres 

mientras paseas por algunos de los barrios 

más atractivos de San Francisco.

FO R T  C L AT S O P  Y  A S T O R I A

¡Descubre la historia de Astoria! La Columna de 

Astoria es una estructura de hormigón y acero de 38 
metros de altura con una escalera de 164 peldaños 

que conducen a una plataforma de observación.

EXCURSIONES EN TIERRA



Costa Amalfitana, Italia
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EUROPA



Norwegian Breakaway, Malta

Patmos, GreciaCamarote con balcón, Norwegian Star

Descubre lo mejor de las Islas Griegas, del Mediterráneo y del Norte de 

Europa con los itinerarios más variados de NCL. 

Cuando navegas por Europa con NCL, deshaces las maletas una sola vez y despiertas 

casi todos los días en una nueva ciudad. La variedad de itinerarios y las pernoctaciones 

en puerto te ofrecerán mucho tiempo para explorar: pasea por uno de los canales de 

Copenhague, disfruta de una imponente puesta del sol en Santorini o recorre un viñedo 

en la Toscana. ¿Quieres sentirte como un local? Nuestras excursiones en Go Local, te 

permiten adentrarte en los paisajes, sonidos y culturas acompañado de un pequeño 

grupo. De regreso a bordo, rememora tu increíble día durante la cena en uno de 

nuestros restaurantes de especialidades, disfruta un espectáculo de Broadway o 

simplemente relájate en nuestro spa. ¡El mundo te espera!: solo debes decidir a dónde ir.

DESHAZ LAS MALETAS Y DISFRUTA,  
¡SIÉNTETE LIBRE!

Escanea el código para conocer
todos nuestros itinerarios por

EUROPA y más
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Miconos, Grecia Trieste, ItaliaEstambul, Turquía

E S TA M B U L ,  T U R Q U Í A

¡Estambul está de moda! No nos 

extraña nada, ya que es uno de los 

principales referentes del arte, de la 

alta cocina y de la vida nocturna.

T R I E S T E ,  I TA L I A

Ubicada sobre una meseta de piedra caliza, la 

pintoresca ciudad portuaria tiene mucha historia 

y belleza natural. ¡Disfruta de la fabulosa 

arquitectura y la deliciosa fusión gastronómica!

M I C O N O S ,  G R E C I A

Miconos es la clásica isla griega de 

casas blancas, playas hermosas, iglesias 

con cúpulas azules y molinos de viento. 

PUERTOS

Norwegian Jade, Santorini, Grecia

ITINERARIOS DESTACADOS

¿Quieres descubrir un nuevo puerto hoy y mañana otro? Sube a bordo de uno de nuestros barcos 

galardonados que salen desde 15 prácticos puertos en ciudades que ya de por sí son destinos 

maravillosos. Explora los paisajes, sonidos y sabores de Europa: norte, sur, el Mediterráneo y las islas 

griegas. Combina todo eso con un espectacular entretenimiento a bordo, lujosos servicios de spa y la 

posibilidad de ir a comer sin horarios fijos. ¡La diversión está garantizada! Sumérgete en uno de nuestros 

itinerarios más largos de 9 a 19 días y pasa las mejores vacaciones de tu vida.

EUROPE’S LEADING 
CRUISE LINE
15 Años consecutivos
World Travel Awards
worldtravelawards.com

2 0 2 2

Europe's Leading
Cruise Line

Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 
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Kotor, Montenegro Rodas, Grecia

KO T O R ,  M O N T E N E G R O

Oculta entre las montañas y la bahía, esta 

pintoresca ciudad es un laberinto de calles 

adoquinadas con cafeterías acogedoras 

y tiendas de artesanía.

R O DA S ,  G R E C I A

Esta isla griega frente a la costa de Turquía 

irradia belleza e historia. Haz un tour a pie 

por la antigua ciudad fortificada y déjate 
impresionar por el Palacio del Gran Maestre.  

D U B R OV N I K ,  C R OAC I A

Su encanto romántico y los

hermosos paisajes la hacen uno

de los destinos de cruceros más

acogedores de toda Europa.

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COMISLAS GRIEGAS

ISLAS GRIEGAS: 
SANTORINI E ISRAEL
DESDE/HASTA ATENAS (EL PIREO), 7 DÍAS

ISLAS GRIEGAS: 
SANTORINI, MICONOS Y ESTAMBUL
DESDE/HASTA ATENAS (EL PIREO), 7 DÍAS

ISLAS GRIEGAS:  
ITALIA, GRECIA Y CROACIA  
DE VENECIA (TRIESTE) A ATENAS (EL PIREO), 9 DÍAS

ISLAS GRIEGAS: 
SANTORINI, MICONOS Y CROACIA 
DESDE/HASTA VENECIA (TRIESTE), 10 DÍAS

ISLAS GRIEGAS: 
SANTORINI, MICONOS Y CROACIA
DE ATENAS (EL PIREO) A VENECIA (RAVENA), 9 DÍAS

ISLAS GRIEGAS:  
SANTORINI, MICONOS Y FLORENCIA  
DESDE/HASTA ROMA (CIVITAVECCHIA), 10 DÍAS
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Florencia, ItaliaSevilla, España

S E V I L L A ,  E S PA Ñ A

Deléitate con la cultura de Andalucía 
y visita la imponente catedral. Prueba 

diferentes tapas y no te vayas sin pasear 

por la impresionante Plaza de España.

FLO R E N C I A ,  I TA L I A

Florencia y Pisa son sinónimo de arte e 

historia. Todas las atracciones principales 

de la ciudad están en el centro y fácilmente 

accesibles durante un tour a pie.

MARSELL A (PROVENZ A), FR ANCIA

Ubicada en la costa del Mediterráneo, Marsella 

es la ciudad más antigua de Francia. También te 
recomendamos visitar las pintorescas villas de Les 

Baux-de-Provence y Aix-en-Provence.

PUERTOS

Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 

Norwegian Epic, Palma de Mallorca, España

MEDITERRÁNEO E ISLAS CANARIAS
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Nápoles, ItaliaProvenza, Francia

N Á P O L E S ,  I TA L I A

Ubicada en la impresionante costa amalfitana, 
Nápoles es una ciudad con mucha historia: 

sus grandes plazas, catedrales y castillos te 

harán retroceder en el tiempo.

A R R E C I F E ,  I S L A S  CA N A R I A S

La capital de Lanzarote es conocida por sus 

arrecifes e islotes a lo largo de su costa. No 

olvides explorar las diversas maravillas de la 

isla, desde playas hasta túneles de lava.

I B I Z A ,  E S PA Ñ A

Ibiza te sorprenderá por su espíritu 

joven y belleza natural: es ideal para las 

personas que aman la playa, las nuevas 

experiencias, la historia y el arte.

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

El itinerario forma parte de los Viajes Extraordinarios. Consulta la página 26 para obtener más detalles.

EUROPA: 
ESPAÑA, MADEIRA E ISLAS CANARIAS DESDE/HASTA 
LISBOA, TENERIFE O GRANADA (MÁLAGA), 10 DÍAS

MEDITERRÁNEO:  
ITALIA, FRANCIA Y CROACIA DE ROMA  
(CIVITAVECCHIA) A VENECIA (TRIESTE), 10 DÍAS

MEDITERRÁNEO: 
ITALIA, FRANCIA Y ESPAÑA, DESDE/HASTA  
BARCELONA O ROMA (CIVITAVECCHIA), 9 DÍAS

MEDITERRÁNEO: ATENAS, RODAS, FLORENCIA
Y ESTAMBUL DE TEL-AVIV (HAIFA) A ROMA  
(CIVITAVECCHIA), 11 DÍAS

MEDITERRÁNEO: 
ITALIA, FRANCIA, ESPAÑA Y GIBRALTAR 
DE LISBOA A ROMA (CIVITAVECCHIA), 10 DÍAS

MEDITERRÁNEO: 
TURQUÍA, EGIPTO, JORDANIA E ISRAEL
DE ATENAS (PIREO) A DUBÁI, 19 DÍAS
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Ámsterdam, Países BajosAkureyri, Islandia

A K U R E Y R I ,  I S L A N D I A

Ubicada a orillas de uno de los fiordos más 
impresionantes de Islandia, Akureyri es la 

segunda zona urbana más grande del país 

y el centro de la cultura folclórica islandesa.  

Á M S T E R DA M ,  PA Í S E S  B A J O S

Conocida cariñosamente como la «Venecia del 

norte», Ámsterdam está en realidad situada 

por debajo del nivel del mar. ¡No te puedes 

perder la casa de Ana Frank y La Haya!

D U B L Í N ,  I R L A N DA

La elegante capital de Irlanda está 

situada en la desembocadura del río 

Liffey. Visita un castillo y bébete una 
cerveza en la fábrica de Guinness.

EUROPA DEL NORTE

PUERTOS

Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 

Norwegian Prima, Fiordo de Geiranger, Noruega
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Berlín, Alemania Tallin, EstoniaDublín, Irlanda

B E R L Í N ,  A L E M A N I A

La capital de Alemania es una ciudad 

que combina la elegancia cosmopolita 

con un trasfondo liberal de creatividad 

y genialidad.  

TA L L I N ,  E S T O N I A

La capital de Estonia cautiva a sus 

visitantes con una combinación de 

casas medievales, tiendas 

modernas y la cultura del café.

C O P E N H AG U E ,  D I N A M A R CA

En Copenhague, la capital de Dinamarca,

abundan los canales, las plazas adoquinadas  

y los chapiteles de cobre. Además, es la  

ciudad más cosmopolita de Escandinavia. 

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

BÁLTICO: 
ALEMANIA, FINLANDIA Y POLONIA
DE COPENHAGUE A ESTOCOLMO, 9 DÍAS

NORTE DE EUROPA:  
DUBLÍN, BELFAST, CORK Y GALWAY  
DESDE/HASTA LONDRES (SOUTHAMPTON), 10 DÍAS

ISLAS BRITÁNICAS: 
INGLATERRA E IRLANDA DE LONDRES
(SOUTHAMPTON) A COPENHAGUE, 10 DÍAS

EUROPA DEL NORTE: 
ISLANDIA Y NORUEGA  
DE TROMSØ A REIKIAVIK, 11 DÍAS

EUROPA DEL NORTE: 
ISLANDIA Y NORUEGA DE REIKIAVIK
A LONDRES (SOUTHAMPTON), 10 DÍAS

EUROPA DEL NORTE: 
GROENLANDIA E ISLANDIA 
DESDE/HASTA REIKIAVIK, 10 DÍAS

El itinerario forma parte de los Viajes Extraordinarios. Consulta la página 26 para obtener más detalles.
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Helsinki, Finlandia

Húsavík, Islandia

Pisa, Italia

EXCURSIONES EN TIERRA 

Aprovecha tu tiempo para explorar: ¡todos 

y cada uno de los días! Jamás olvidarás 

los cruceros por Europa de NCL en los 

que podrás tomar las fotos perfectas 

en Italia, avistar ballenas en Islandia o 

degustar quesos en España.

TOUR SELFIE – FLORENCIA Y PISA 

F LO R E N C I A / P I S A  ( L I VO R N O) ,  I TA L I A

¡Toma la foto perfecta en Florencia y Pisa! Ahora podrás 
compartir tu experiencia al instante con familiares y amigos, 
ya que muchas de las escalas incluyen Wifi en tiempo real. 
Además, nuestros fotógrafos profesionales te darán consejos 
sobre composición, poses, iluminación, etc. para que tomes 
las mejores fotos. Durante el tour a pie visitarás lugares 
maravillosos como la catedral Santa Maria dei Fiori, el Ponte 
Vecchio y la Torre de Pisa, además de disfrutar de algunas 
delicias tradicionales y una cata de vino.

GO LOCAL: HELSINKI SEGÚN LA MIRADA 
DE SUS HABITANTES 
H E L S I N K I ,  F I N L A N D I A

Experimenta la vida local explorando los mercados de 
alimentos, probando la cocina finlandesa y paseando 
por un sereno parque frente al mar. Visitas los mercados 
históricos de Vanha Kauppahalli y Hakaniemi, donde podrás 
degustar comida tradicional, como reno ahumado frío, el pan 
archipiélago finlandés y el refresco de ruibarbo. No olvides 
pasear por el increíble parque Kaivopuisto, situado frente al 
mar, que está rodeado de embajadas y casas extravagantes.

A PUESTA A M BI ENTA L:  A LDE A ECOLÓG I CA EN CLI L 
Y GA LI LE A OCCI DENTA L 

T E L- AV I V  ( H A I FA) ,  I S R A E L

Visita una aldea ecológica independiente en el oeste de 
Galilea donde los residentes viven «desconectados», como lo 
hacían los habitantes de hace miles de años. La vida en Clil 
es agrícola y está en armonía con la naturaleza. El paisaje 
está lleno de jardines orgánicos y antiguos olivares. La artista 
Batya Margalit contará desde su perspectiva cómo es vivir en 
la comunidad, mientras que el productor de miel Tzuf hablará 
sobre su empresa. Ademas, disfrutarás de un almuerzo ligero 
en una granja lechera del cercano kibutz Shomrat.

AV I S TA M I E N T O  D E  B A L L E N A S  D E S D E  H Ú S AV I K 

A K U R E Y R I ,  I S L A N D I A

Descubre el fascinante mundo de las ballenas observándolas 
en la costa norte de Islandia. Déjate sorprender por la 
exuberante vegetación del norte de Islandia mientras 
conduces y, a continuación, sube a un barco diseñado 
para ver la vida marina. Si el tiempo acompaña, podrás 
ver ballenas jorobadas elevando sus inigualables colas, 
esbeltos rorcuales negros expulsando chorros de agua por 
sus espiráculos o enormes ballenas azules. Después de esta 
experiencia única, disfrutarás de un almuerzo y visitarás 
el galardonado Museo de Ballenas de Húsavik. Luego, te 
dirigirás a la estruendosa Godafoss, que en islandés significa 
«Cascada de los Dioses».
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Atenas, Grecia

UN DÍA EN EL MEDITERRÁNEO

Hasuki, Norwegian Viva

Club de playa Vibe, Norwegian VivaCasino, Norwegian Jade
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Disfruta de un desayuno en tu  

amplia habitación mientras 

contemplas el hermoso Mediterráneo.

Deléitate con los maravillosos 
trucos del chef mientras 

saboreas tu cena en Hasuki.

Entrena mientras ves el amanecer 

desde el Centro Deportivo Pulse.

Sube o dobla la apuesta para 

probar tu suerte mientras te diriges 

hacia tu próximo destino. 

Comienza el día con un chute 

de adrenalina en el tobogán de 

mareas.

Relájate bajo el cielo 

estrellado con un cóctel en la 

mano en el club de playa Vibe.

Explora los sitios y los sonidos 

de Atenas en el autobús turístico 

de dos pisos.

Visita la Acrópolis y pasea por el 

barrio antiguo de Plaka.

Disfruta de los tradicionales 

gyros y de un clásico ouzo como 

digestivo.



Hilo, Hawái, EE. UU.

HAWÁI Y EL PACÍFICO SUR
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Norwegian Spirit, Polinesia Francesa

Bahía de Hanalei, KauaiPride of America, Hawái, EE. UU.

NCL es la única línea de cruceros con la que podrás visitar 4 islas 

hawaianas en 7 días con estancias de una noche en Maui y Kauai. 

Siéntete libre y deja que la suave brisa de Waikiki despierte tu espíritu hawaiano, 

mientras te preparas para explorar las islas del archipiélago con NCL. Quítate los 

zapatos y siente la arena negra de la playa antes de subir a la cima de Haleakalā, 

el enorme volcán de Maui. Tendrás mucho tiempo para explorar la cultura, los 

paisajes y los sabores locales de cuatro islas únicas: Oahu, Maui, Hawái y Kauai. 

Cuando se trata de cruceros por Hawái, nosotros somos los expertos.  

Sin embargo, una vez que pisas las islas de Hawái con NCL, el experto serás tú.

ASÍ SE VIAJA POR HAWÁI

Escanea el código para conocer
 todos nuestros itinerarios por

HAWÁI Y EL PACÍFICO SUR y más
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SOLO EN NCL 
¡EXPLORA 4 ISLAS EN 7 DÍAS!
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Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 

Pride of America, Hawái, EE. UU.

Hilo, Hawái, EE. UU.Moorea, Polinesia Francesa

H I LO,  H AWA I ‘ I

Hilo, comúnmente llamada «La isla 

grande», está cubierta de flores, 
cascadas e incluso un famoso volcán. 

N ĀW I L I W I L I ,  K AUA I

En «La isla de los jardines», la naturaleza 

es realmente la estrella: te ofrece desde las 

fascinantes montañas de Kokee hasta las 

frescas selvas tropicales de Haena. 

MOORE A , POLINESIA FR ANCESA 

Una isla imponente: ocho picos de montaña 

cubiertos de exuberante vegetación se 

elevan desde una laguna transparente y dos 

bahías tranquilas.  

ITINERARIOS DESTACADOS
Solo NCL te permite visitar cuatro islas en siete días, lo que significa que estarás en una isla cada día. Como somos la única 
línea de cruceros con puerto base en Hawái, saliendo los sábados durante todo el año, puedes planificar tus vacaciones según 
tu agenda. Descubre el recientemente renovado Norwegian Spirit mientras contemplas las islas vírgenes de la región. Además, 

nuestros nuevos itinerarios por el Pacífico Sur te permiten explorar dos de los destinos más populares del mundo, Hawái y la 
Polinesia Francesa, en las mismas vacaciones. Estos itinerarios, que parten de Papeete o Honolulu, están diseñados para que 

aproveches al máximo tu tiempo en la región. ¿A quién no le gustaría visitar este paraíso? Aunque tenemos que confesarte que 
irte no será tan fácil...

PUERTOS
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Kahului, Maui, EE. UU.Nāwiliwili, Kauai, EE. UU.

EL SABOR DE MAUI 

Disfruta de los auténticos platos y 
bebidas hawaianos en el histórico 

distrito de Wailuku, ubicado a los pies  

de las montañas del oeste de Maui. 

PEARL HARBOR Y EL USS MISSOURI 

Celebra el honor, el valor y el coraje de los 

soldados estadounidenses en la Segunda 

Guerra Mundial en este viaje especial y lleno 

de recuerdos. 

L UAU  K A L A M A K U

Este luau y la extravagancia cultural 

en la histórica plantación Kilohana 

despertarán todos tus sentidos. 

HAWÁI
DESDE/HASTA HONOLULU, 7 DÍAS

EXCURSIONES EN TIERRA

PACÍFICO SUR: 
KAUAI, MAUI Y MOOREA 
DE PAPEETE A HONOLULU, 12 DÍAS

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS 
Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

El itinerario forma parte de los Viajes Extraordinarios. 
Consulta la página 26 para obtener más detalles.



OPINIONES REALES SOBRE HAWÁI

«Lo que más nos gustó fueron los diferentes puertos e islas que visitamos, 

ya que pudimos ver muchas cosas y hacer un montón de actividades».  

–Karel y Danielly C., Florida, Pride of America

«Fue maravilloso que NCL se encargara de todo. Valoro mucho saber 

que no teníamos que preocuparnos por el transporte en ningún lado. 

Fue una experiencia sin preocupaciones: solo nos relajamos y nos 

dejamos mimar». 

–Pamla F., Oregón, Pride of America

Karel y Danielly C.

LO MÁS DESTACADO DE LOS PAQUETES VACACIONALES

Disfruta de un paquete vacacional unos días antes o después de tu crucero para conocer bien el destino, sumergirte en la 

cultura y ampliar tus oportunidades de vivir una aventura. Nos hemos asociado con algunas de las mejores compañías de 

tours de la industria para ofrecerte una experiencia única que nunca olvidarás.

Oahu, Hawái, EE. UU.

PAQUETES VACACIONALES
EN HAWÁI
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EXPLOR A OAHU EN 11 DÍAS 

4 DÍAS EN OAHU | CRUCERO DE 7 DÍAS EN EL PRIDE OF AMERICA

Hawái es una fusión magnífica de exuberantes selvas tropicales, olas enormes, 
reinos antiguos, historia de la Segunda Guerra Mundial y una belleza de 

proporciones volcánicas. En este tour, descubrirás las tradiciones de algunos 

de los habitantes originales de Hawái en el Centro Cultural Polinesio, el rancho 

Kualoa y la plantación Dole. Conduce por las panorámicas costas norte y sur, 

revive las imágenes y los sonidos de los eventos que condujeron al ataque a 

Oahu a través de varias exhibiciones interpretativas en el Centro de Visitantes de 
Pearl Harbor y sigue los pasos del General MacArthur en la cubierta de rendición 

del acorazado USS Missouri. ¡Es el momento y lugar perfecto para descubrir 

qué significa el paraíso para ti! Tanto si quieres lucirte con una maniobra de surf, 
explorar las montañas y la belleza virgen de la Cordillera de Koolau o aprender 

una auténtica danza hula, Hawái es el lugar ideal para ver, hacer y probar. 
¡Estamos deseando ofrecerte una auténtica experiencia hawaiana!

  Tour panorámico por la Costa Norte  

y Costa Sur de Oahu

 Centro Cultural Polinesio 

  Tour por Pearl Harbor que incluye: 

Centro de visitantes de Pearl Harbor, 

USS Bowfin, USS Missouri, Museo de  

la Aviación del Pacífico y el Cementerio  
Memorial Nacional del Pacífico.

  Tour por Kualoa Ranch

  Paseo por Waikiki

EJEMPLOS DE ACTIVIDADES

Pride of America, Hawái, EE. UU.

Playa Waikiki, Honolulu, EE. UU.

Costa Norte, Oahu, EE. UU.

Banzai Pipeline, Costa Norte de Oahu, EE. UU.

PARA VER LA LISTA COMPLETA DE TODOS LOS PAQUETES VACACIONALES DISPONIBLES, VISITA NCL.COM



Mazatlán, México

RIVIERA MEXICANA
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Conoce la península de Baja California con NCL. 

Romance, aventura y drama: ¡la Riviera Mexicana lo tiene todo! Descubre el 

Fin del Mundo en un rápido paseo en barco y explora las imponentes playas 

«secretas» rocosas. El recorrido panorámico a lo largo de la costa del Cabo San 

Lucas te regala impresionantes vistas del océano, mientras que los clavadistas 

de los acantilados te dejarán sin aliento en Mazatlán. Degusta los productos de 

la Hacienda Doña Engracia, una de las mejores fábricas de tequila del antiguo 

México. ¡Esto es la Baja y tu historia allí recién comienza ya!

DISFRUTA DE SIESTAS Y SAL DE FIESTA,  
¡TODAS LAS VECES QUE QUIERAS!

Norwegian Joy, Los Ángeles, EE. UU.

Pista de carreras, Norwegian BlissGalaxy Pavilion, Norwegian Bliss

Escanea el código para conocer
todos nuestros itinerarios de la

RIVIERA MEXICANA y más
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Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 

Norwegian Joy, Cabo San Lucas, México

Mazatlán, MéxicoCabo San Lucas, México

CA B O  S A N  L U CA S ,  M É X I C O

La joya de la Península Baja es famosa por 

la pesca deportiva de nivel internacional, 

así como por El Arco, una formación 

rocosa que es un gran atractivo. 

E N S E N A DA ,  M É X I C O

Disfruta del clima cálido y del ambiente 

acogedor mientras visitas La Bufadora, 

un bufadero único, y luego haz 

compras en las bodegas locales.  

M A Z AT L Á N ,  M É X I C O 

Una combinación de un resort de playa de 

primera clase y una ciudad con un ilustre pasado 

colonial. ¡Disfruta de las vistas panorámicas y de 

la auténtica cocina mexicana!

ITINERARIOS DESTACADOS
Cada puerto de unas vacaciones en crucero por México está repleto de diversión y aventuras con actividades como 
canotaje, tirolesa, nadar con delfines, buceo y mucho más. Siempre estás cerca de una playa hermosa o una buena 
fiesta con las opciones de cruceros de 5, 7 y 12 días. Descubre tradiciones antiguas y ciudades imponentes de la Riviera 
mexicana a bordo de uno de nuestros barcos de cruceros más nuevos, el Norwegian Bliss. Disfruta de las preciosas 

puestas de sol del Cabo San Lucas desde el salón mirador o de una exquisita cena en The Waterfront. Si quieres vivir 

más emoción a bordo, dirígete al área para laser tag al aire libre o da unas vueltas en la electrizante pista de carreras.

PUERTOS
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Punta Banda, México Puerto Vallarta, MéxicoEnsenada, México

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y 
FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

E L  D E S I E R T O  M E X I CA N O 

Vive una ecoaventura inolvidable que 

combina vistas espectaculares, una 

deliciosa gastronomía y un emocionante 

paseo en camello por la playa.  

AV E N T U R A  E N  L A  B U FA D O R A 

Visita el impresionante géiser llamado «La 
Bufadora» y descubre la historia de la región 

de la mano de tu guía.  

S A L S A  C O N  S A L S A

Aprende sobre especias y prepara una 

variedad de salsas diferentes. Luego, 

prepárate para mover las caderas en una 

divertida clase de salsa.

RIVIERA MEXICANA: 
CABO Y PUERTO VALLARTA
DESDE/HASTA SAN DIEGO, 7 DÍAS

RIVIERA MEXICANA: 
CABO Y PUERTO VALLARTA
DESDE/HASTA LOS ÁNGELES, 7 DÍAS

EXCURSIONES EN TIERRA



Cataratas del Iguazú, Argentina
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SUDAMÉRICA Y 
ANTÁRTIDA



Norwegian Star, Ushuaia, Argentina

Ilha Grande, BrasilSpice H2O, Norwegian Star

Elige la ruta panorámica en un crucero por Sudamérica. 

¡Haz un crucero fuera de lo común para vivir Sudamérica de cerca! Aprende a 

bailar tango en Buenos Aires, ve de excursión al Parque Nacional Tierra del Fuego 

y disfruta de las espectaculares vistas de las cascadas y de los exuberantes 

bosques y montañas. A bordo, podrás elegir entre más opciones de restaurantes y 

bares que en cualquier otra línea de cruceros que navegue por este continente. A 

continuación, prepárate para descubrir el borde del Polo Sur en la Antártida, donde 

verás icebergs y colonias de pingüinos desde la cubierta superior. Si alguna vez te 

has preguntado qué hay al final del arcoíris, aquí tienes la respuesta.

¿QUIERES ESTAR EN LA CIMA 
DEL FIN DEL MUNDO?

Escanea el código para conocer
 todos nuestros itinerarios de 

SUDAMÉRICA Y ANTÁRTIDA y más
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ITINERARIOS DESTACADOS
Elige entre distintos itinerarios de cruceros por Sudamérica que te llevarán a lugares que superan tu 
imaginación. Los cruceros por Sudamérica te impresionarán con su recorrido por civilizaciones antiguas y 
espectaculares vistas de cataratas. Explora tus opciones con la mejor línea de cruceros en Sudamérica, según 
Cruise Critic, y comienza a planificar tus próximas vacaciones. Si decides ir al sur, hasta la Antártida, podrás 
disfrutar del imponente paisaje y la infinita belleza desde la comodidad de tu balcón o de la cubierta superior.  

Punta Arenas, ChileBuenos Aires, Argentina

B U E N O S  A I R E S ,  A R G E N T I N A

Esta ciudad tiene mucha cultura, 

buena comida, pintorescos cafés y un 
ritmo arrollador que combina con el 

dinamismo de su gente.

P U N TA  A R E N A S ,  C H I L E

Punta Arenas se considera actualmente 

un punto de interés geopolítico dada su 
ubicación estratégica como puerta de 
entrada a la península Antártica.

S TA N L E Y,  I S L A S  M A LV I N A S

Esta pintoresca ciudad tiene pocos 

habitantes, pero muchas cosas para ver y 

hacer: podrás visitar la catedral anglicana o 

ir en busca de pingüinos, por ejemplo.

Norwegian Star, Antártida

PUERTOS

Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 
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El itinerario forma parte de los Viajes Extraordinarios. Consulta la página 26 para obtener más detalles.

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

SUDAMÉRICA:  
BRASIL, URUGUAY Y ARGENTINA
DE RIO DE JANEIRO A BUENOS AIRES, 10 DÍAS

ANTÁRTIDA Y SUDAMÉRICA: 
ARGENTINA, ISLAS MALVINAS Y URUGUAY
DESDE/HASTA BUENOS AIRES, 14 DÍAS

SUDAMÉRICA: 
ARGENTINA Y ISLAS MALVINAS DE BUENOS AIRES 
A SANTIAGO (SAN ANTONIO), 14 DÍAS

Montevideo, UruguayStanley, Islas Malvinas

UN DÍA EN LA PLAYA CON LA REALEZA

Viaja en un vehículo 4x4 hasta una reserva 

natural remota junto al mar para observar y 

caminar entre una colonia de pingüinos rey, 

pingüinos papúa y pingüinos de Magallanes.

GO LOCAL: EXPLOR A MONTEVIDEO 

Vive la energética capital uruguaya visitando 
dos mercados populares y relajándote en La 

Rambla, el famoso paseo marítimo que que 

recorre la costa.

L AS CATAR ATAS DEL IGUA ZÚ

Vuela hasta un parque nacional en 

la frontera entre Argentina y Brasil 

para admirar la increíble fuerza y 

belleza de las cataratas del Iguazú.

EXCURSIONES EN TIERRA

SUDAMÉRICA:  
CHILE, ISLAS MALVINAS Y ARGENTINA DE SANTIAGO 
(SAN ANTONIO) A BUENOS AIRES, 14 DÍAS

SUDAMÉRICA:  
PERU Y CHILE DE SANTIAGO (SAN ANTONIO)  
A LIMA (CALLAO), 10 DÍAS

SUDAMÉRICA: 
PERU, MÉXICO Y COSTA RICA 
DE LIMA (CALLAO) A SEATTLE, 18 DÍAS 



Granada, España
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TRANSATLÁNTICO



Escanea el código para conocer
todos nuestros itinerarios

TRANSATLÁNTICOS y más

Norwegian Escape, Bermudas

Barcelona, EspañaOcean Boulevard, Norwegian Prima

En tus próximas vacaciones, ve lejos. 

¡Cruza el Atlántico y embárcate en un viaje emocionante! Deja atrás el ajetreo mundano 

y disfruta de las bellísimas vistas del océano y de días relajantes en alta mar. Viaja 

desde las brillantes luces de Nueva York hasta los impresionantes acantilados de 

las Azores. Relájate en las playas blancas de las Islas Canarias o persigue auroras 

boreales en Islandia. De regreso a bordo, deléitate con una cocina extraordinaria, asiste 

a un espectáculo o mímate en el spa. Cuando haces un crucero por el Atlántico con 

NCL, tienes libertad para hacerlo todo. Por eso déjanos llevarte de una costa a otra.

SIÉNTETE LIBRE DE NAVEGAR A LUGARES 
POCO CONOCIDOS
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Reikiavik, IslandiaSanta Cruz de Tenerife, Islas Canarias, España

SANTA CRUZ DE TENERIFE, ISL AS CANARIAS

Santa Cruz es un destino natural para los cruceros, ya que más 

de la mitad de su perímetro es costa. Las playas son preciosas: 

desde las arenas amarillas de Las Teresitas hasta las arenas 

negras de Las Gaviotas, una playa nudista tranquila. 

R E I K I AV I K ,  I S L A N D I A 

La capital más septentrional 

del mundo reúne pintorescos 

pueblos y restaurantes 

exquisitos.  

P O N TA  D E LG A DA ,  A Z O R E S 

Con un clima templado, esta región de 

Portugal tiene numerosos encantos: las 

impresionantes iglesias y las majestuosas 

casas blancas, por ejemplo.

PUERTOS

Norwegian Breakaway, Nueva York, EE. UU.

ITINERARIOS DESTACADOS
Nuestros itinerarios transatlánticos de 9 a 19 días son unas vacaciones únicas 

en la vida. Viaja desde Nueva York, Brasil o diferentes puertos europeos para 

disfrutar de unos relajantes días a bordo. Aprovecha la libertad y flexibilidad que 
solo NCL puede ofrecer: descubre un mundo de opciones, dobla la apuesta en 

el casino o pasea por las cubiertas mientras observas las nítidas constelaciones. 

A lo largo del recorrido, visitarás algunas de las ciudades más históricas y bellas 

y crearás momentos inolvidables en tu crucero transatlántico.

Consulta con un agente de viajes o visita ncl.com para obtener los precios actuales de todas las categorías de camarotes y fechas de salida, así como información sobre puertos de escala, su orden y los horarios de llegada y salida que 
pueden variar en fechas determinadas. Ver condiciones generales en pág. 112, así como las preguntas frecuentes incluyendo un resumen de los puertos con desembarque en lancha e informaciones para personas en sillas de ruedas. 



T R A N S A T L Á N T I C O  105   

El itinerario forma parte de los Viajes Extraordinarios. Consulta la página 26 para obtener más detalles.

PARA CONOCER TODOS LOS ITINERARIOS Y FECHAS DE SALIDA, VISITA NCL.COM

TRANSATLÁNTICO: 
FRANCIA E IRLANDA DE NUEVA YORK A LONDRES 
(SOUTHAMPTON), 14 DÍAS

TRANSATLÁNTICO: 
BERMUDAS Y AZORES
DE LISBOA A NUEVA YORK, 11 DÍAS

TRANSATLÁNTICO: 
HALIFAX Y AKUREYRI  
DE NUEVA YORK A REIKIAVIK, 11 DÍAS

TRANSATLÁNTICO:  
BERMUDAS Y ESPAÑA  
DE NUEVA YORK A BARCELONA, 15 DÍAS

TRANSATLÁNTICO: 
BRASIL Y ESPAÑA  
DE RIO DE JANEIRO A BARCELONA, 14 DÍAS

TRANSATLÁNTICO:
ITALIA, FRANCIA Y ESPAÑA  
DE ROMA (CIVITAVECCHIA) A NUEVA YORK, 15 DÍAS

Lisbon, PortugalPonta Delgada, Azores, Portugal

APUESTA AMBIENTAL: UNA 

GR ANJA DE ACEITE DE OLIVA 

Visita una granja y un molino que producen 

aceite de oliva orgánico de una forma 

ecológica que mejora la biodiversidad.

GO LOCAL: EL ALMA DE LISBOA 

Un guía local te acompañará por los 

barrios, haciendo una pausa para 

degustar las delicias portuguesas. 

AGUAS TERMALES Y JARDINES BOTÁNICOS 

Descubre Ponta Delgada conduciendo por agradables 

carreteras que bordean las zonas agrícolas. 

Contempla el cráter volcánico más grande y antiguo y 

visita el gran fenómeno de la isla, las aguas termales. 

EXCURSIONES EN TIERRA
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Construcción ..... 2017 Renovado en……2019 Pasajeros (ocupación doble) ...........3,804

DESTINOS: Bahamas, Bermudas, Canadá y Nueva Inglaterra, Caribe,  
Viajes Extraordinarios, Riviera Mexicana, Canal de Panamá

VISIÓN GENERAL DE  
LA FLOTA DE NCL

NORWEGIAN JOY®

NORWEGIAN ESCAPE®NORWEGIAN VIVA®

Construcción ............2015 Renovado en ............. 2021 Pasajeros (ocupación doble) ..4.266

DESTINOS: Bermudas, Canadá y Nueva Inglaterra, Caribe, Islas Griegas, 
Mediterráneo, Viajes Extraordinarios, Transatlántico

NORWEGIAN GETAWAY®NORWEGIAN PRIMATM

Construcción ............2014 Renovado en ............. 2020 Pasajeros (ocupación doble) ..3.963

DESTINOS: Bahamas, Bermudas, Caribe, Europa del Norte, Transatlántico

NORWEGIAN BREAKAWAY®NORWEGIAN ENCORE®

Construcción ............2013 Renovado en ............. 2020 Pasajeros (ocupación doble) ..3.963

DESTINOS: Bermudas, Canadá y Nueva Inglaterra, Caribe, Islas Griegas, 
Mediterráneo, Canal de Panamá, Transatlántico

NORWEGIAN EPIC®NORWEGIAN BLISS®

Construcción ............2010 Renovado en ............. 2020 Pasajeros (ocupación doble) .. 4.100

DESTINOS: Bermudas, Caribe, Islas Griegas, Mediterráneo, 
Viajes Extraordinarios, Transatlántico

Construcción ............................... 2018 Pasajeros (ocupación doble) ........................4.004

DESTINOS: Alaska, Caribe, Viajes Extraordinarios, Riviera Mexicana, 
Costa del Pacífico, Canal de Panamá

Construcción..................2019 Pasajeros (ocupación doble) ........................3.998

DESTINOS: Alaska, Caribe, Viajes Extraordinarios, Costa del Pacífico, 
Canal de Panamá

Construcción:.................2022 Pasajeros (ocupación doble) ........................3.099

DESTINOS: Bermudas, Caribe, Europa del Norte, Viajes Extraordinarios, 
Transatlántico

Construcción................. 2023 Pasajeros (ocupación doble) ........................3.099

DESTINOS: Bahamas, Bermudas, Canadá y Nueva Inglaterra, Caribe, Islas Griegas, 
Mediterráneo, Viajes Extraordinarios, Canal de Panamá, Transatlántico
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NORWEGIAN GEM® NORWEGIAN DAWN®

Construcción ............2007 Renovado en ..............2015 Pasajeros (ocupación doble) ..2.394

DESTINOS: Bahamas, Bermudas, Canadá y Nueva Inglaterra, Caribe, Islas Griegas, 
Mediterráneo, Viajes Extraordinarios, Canal de Panamá, Transatlántico

Construcción ............2002 Renovado en ............. 2016 Pasajeros (ocupación doble) ..2.340

DESTINOS: Bahamas, Caribe, Islas Griegas, Mediterráneo, Europa del Norte, 
Viajes Extraordinarios, Transatlántico

NORWEGIAN PEARL® NORWEGIAN STAR®

Construcción ........... 2006 Renovado en ............. 2021 Pasajeros (ocupación doble) ..2.394

DESTINOS: Bahamas, Bermudas, Canadá y Nueva Inglaterra, Caribe, Islas Griegas, 
Mediterráneo, Viajes Extraordinarios, Canal de Panamá

Construcción ............2001 Renovado en ............. 2021 Pasajeros (ocupación doble) ..2.348

DESTINOS: Islas Griegas, Mediterráneo, Europa del Norte, Viajes Extraordinarios, 
Sudamérica, Transatlántico

NORWEGIAN JADE® NORWEGIAN SUN®

Construcción ........... 2006 Renovado en ............. 2022 Pasajeros (ocupación doble) .. 2.402

DESTINOS: África, Bahamas, Caribe, Islas Griegas, Mediterráneo, 
Viajes Extraordinarios

Construcción ............2001 Renovado en ............. 2018 Pasajeros (ocupación doble) .. 1.936

DESTINOS: Alaska, Bermudas, Mediterráneo, Viajes Extraordinarios,  
Canal de Panamá

NORWEGIAN JEWEL® NORWEGIAN SKY®

Construcción ............2005 Renovado en ............. 2022 Pasajeros (ocupación doble) .. 2.376
DESTINOS: Alaska, Asia, Caribe, Viajes Extraordinarios, Riviera Mexicana, 
Costa del Pacífico, Canal de Panamá

Construcción ............1999 Renovado en ............. 2022 Pasajeros (ocupación doble) ..2.004

DESTINOS: Bahamas, Canadá y Nueva Inglaterra, Caribe, Viajes Extraordinarios, 
Canal de Panamá

PRIDE OF AMERICA® NORWEGIAN SPIRIT®

Construcción ............2005 Renovado en ............. 2022 Pasajeros (ocupación doble) .. 2.186

DESTINOS: Hawái

Construcción ............1998 Renovado en ............. 2022 Pasajeros (ocupación doble) .. 2.050

DESTINOS: Alaska, Asia, Australia y Nueva Zelanda, Viajes Extraordinarios, Hawái



•  Vuela con total comodidad con una de las 
principales aerolíneas del mundo

•  Vuelos disponibles desde varios aeropuertos 
regionales

•  Están incluidos todos los traslados necesarios  
entre el aeropuerto, el hotel (si es necesario) y  
el puerto

•  Nos encargamos del alojamiento previo  
(si es necesario)

•  Franquicia de equipaje generosa en función de la 
aerolínea y clase de tarifa reservada

•  Asistencia las 24 horas en caso de cambios en los 
vuelos debidos a circunstancias imprevistas, como 
retrasos o cancelaciones

•  Precios atractivos para clases de tarifas superiores, 
como turista premium, business o first así como 
rutas adaptadas. 

Más información y precios en tu agencia de viajes 
o nuestro departamento de reservas.

VENTA JAS DE LA RESERVA DEL PAQUETE AÉREO-TERRESTRE

IMPORTANTE:
Nuestro paquete aéreo-terrestre estándar incluye vuelos en clase turista desde los aeropuertos seleccionados, impuestos, tasas de aeropuerto, suplemento de combustible de las compañías aéreas, 
traslados y una noche de alojamiento previo dependiendo del destino. No está incluido el desayuno en el hotel durante el alojamiento previo. Dentro del paquete aéreo-terrestre estándar, en cruceros desde 
Europa, el vuelo de ida se realiza el día del embarque (por lo general el día anterior en cruceros desde Norteamérica, América Central, Sudamérica, Sudeste de Asia y Pacífico. Dos días antes en cruceros 
desde Bali (Benoa), Sídney y Auckland) y el vuelo de vuelta el día del desembarque. Te informaremos de cualquier modificación debida a los horarios de los vuelos en el momento de la reserva. Existe la 
posibilidad de elegir interrupciones del viaje en un punto de transbordo o las mejoras a clases turista premium, business o first, sujetas a disponibilidad y al abono del suplemento correspondiente. En caso 
de que quieras solicitar determinadas preferencias o servicios adicionales, como horarios especiales de comida o ayuda para los cambios, háznoslo saber y estaremos encantados de atenderte. Las 
compañías aéreas no admiten normalmente cambios de nombre; durante el proceso de reserva te pediremos los datos correctos de nombre y apellidos (según constan en el pasaporte) y las fechas de 
nacimiento de todos los pasajeros. Ten en cuenta que en la clase turista la reserva de asiento tiene un cargo la mayoría de las veces; puedes reservar tus asientos directamente con la compañía aérea a 
partir de 30 días antes del vuelo. Si has reservado una clase superior, normalmente puedes reservar gratuitamente el asiento que desees en nuestro departamento de vuelos.

Para llegar sin estrés a tu crucero, te recomendamos que reserves nuestro paquete aéreo-terrestre, que incluye vuelo de ida y de vuelta con una reconocida compañía 

aérea, los traslados y, dependiendo del puerto de salida, el alojamiento antes de la salida. Colaboramos con algunas de las compañías aéreas más prestigiosas del 

mundo, por lo que garantizamos un vuelo cómodo y relajado. Entre nuestros socios contamos con: Iberia, Air Europa, Lufthansa, United Airlines, British Airways, Air 

France, KLM Royal Dutch Airlines, Delta Airlines, Swiss, American Airlines, Air Canada, Emirates, Qatar Airways, Etihad Airways, Singapore Airlines, Scandinavian 

Airlines, LATAM, ITA Airways, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Icelandair, Ethiopian Airlines, Norwegian, Eurowings, Eurowings Discover and Condor.

SERVICIO DE TRASLADOS
Al reservar nuestro paquete aéreo-terrestre, adquieres 

un paquete todo incluido. Pero incluso si prefieres 

organizar tu vuelo individualmente, puedes hacer uso 

de nuestro servicio de traslados entre el aeropuerto y 

el puerto a la ida y a la vuelta (sujeto a disponibilidad). 

Encontrarás más información en ncl.com/traslados.

APARCA EN NUESTROS PUERTOS  
EUROPEOS DE SALIDA
Más de nuestros modernos buques que nunca hacen 

sus rutas por Europa, y en todos los puertos de salida 

encontrarás opciones económicas de aparcamiento 

en las proximidades de las terminales de cruceros. 

Encontrarás las direcciones y los datos de contacto 

en ncl.com/traslados. Para aparcar cerca del 

puerto de Barcelona contacta con: WTC Barcelona  

(www.wtcbarcelona.com). 

NUESTROS PAQUETES AÉREO-TERRESTRES

TRASLADOS Y APARCAMIENTO
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ANTES DEL CRUCERO 

¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA 
AL ELEGIR LA FECHA DE VIAJE Y EL 
CAMAROTE?
Al escoger una fecha de viaje ten en cuenta circunstancias 
y eventos que podrían influir en el mismo, como 
vacaciones escolares, “spring break” (vacaciones de 
primavera en los EE. UU.), días festivos locales, eventos 
deportivos, etc. Cuando elijas tu camarote, piensa si te 
gustaría disfrutar, por ejemplo, de vistas al mar, de un 
balcón abierto o de un balcón cerrado. Al elegir el 
camarote ten en cuenta que algunos camarotes, en 
especial los que se sitúan en las cubiertas inferiores, 
pueden verse ligeramente afectados por el ruido de los 
motores. Lo mismo ocurre en el caso de los camarotes 
situados cerca de las discotecas, ascensores, escaleras, 
cocinas, gimnasio y cerca de las áreas para niños y 
adolescentes, como también durante el uso de las 
lanchas (consulta los planos de cubiertas para conocer 
más detalles en www.ncl.com).

¿QUÉ ES UN CAMAROTE 
GARANTIZADO?
Un camarote garantizado (GTY) es aquel sin número 
asignado en el momento de la reserva. El número de 
camarote se puede asignar en cualquier momento, una 
vez recibido el pago, hasta el día de salida. Un camarote 
garantizado te asegura un camarote en la categoría que 
has pagado (interior, exterior, etc.). No garantiza una 
cubierta, una ubicación o configuración de camas 
específica. Una vez asignado el camarote, ya no podrán 
realizarse cambios.

¿QUÉ TIPO DE ROPA DEBO LLEVAR?
En los cruceros de NCL puedes ir vestido a tu gusto, ni 
muy formal ni demasiado informal. De hecho, te darás 
cuenta de que en realidad solo hay dos clases de ropa 
que vas a necesitar. En el restaurante principal situado 
en el centro del barco, en el restaurante de bufé libre y en 
casi todos los restaurantes de especialidades puedes 
vestir informal. Recomendamos ir más arreglado si vas al 
restaurante principal en la popa o a ciertos restaurantes 
de especialidades.
Norwegian’s Night Out es la oportunidad perfecta para 
vestir de forma elegante y disfrutar de una noche de 
cócteles, una deliciosa cena y un entretenimiento de 
primera. Si quieres mete también ropa blanca en tu 
maleta para nuestra fiesta insignia GLOW. 
Recomendamos que te lleves una rebeca o un jersey, ya 
que el aire acondicionado suele estar alto.
No olvides que tu maleta es recogida la noche antes de 
tu vuelta a casa. Por ello te recomendamos apartar lo que 
puedas necesitar el día del desembarque y tener 
preparada una mochila o bolsa de viaje para poder 
llevarte el resto de tus objetos personales.

¿CUÁNTAS MALETAS PUEDO LLEVAR?
NCL recomienda llevar un máximo de dos piezas de 
equipaje por persona, con un peso cada una de hasta 22 
kg. Si viajas en avión consulta directamente con la 
aerolínea cuál es el equipaje permitido a bordo. Dado 
que la responsabilidad por pérdidas o daños tanto de las 
aerolíneas como de NCL es limitada, asegúrate de que 
todo tu equipaje y objetos personales estén 
convenientemente asegurados. Todas las maletas deben 
tener una etiqueta con tu nombre completo. Te 
recomendamos llevar en tu equipaje de mano todas las 
medicinas, joyas, artículos frágiles, objetos de valor, 
llaves y documentos importantes. Si traes tu propia silla 
de ruedas, consulta con tu aerolínea las posibles 
restricciones a bordo.

¿QUÉ ARTÍCULOS NO ESTÁN 
PERMITIDOS A BORDO?
No se permite llevar a bordo bebidas espirituosas, 

planchas, armas de cualquier tipo, municiones, 
sustancias explosivas u otros objetos peligrosos. No está 
permitido llevar animales a bordo, se hace una excepción 
con animales de asistencia especial, siempre y cuando el 
pasajero notifique a NCL antes del crucero su intención 
de traer consigo a dicho animal y cumpla con todas las 
condiciones necesarias. Dichos pasajeros también 
deberán responsabilizarse de cualquier gasto, daño, 
lesión o pérdida asociada o causada por el animal.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE 
PASAPORTE Y VISADO?
Es responsabilidad de cada pasajero obtener la 
documentación necesaria para realizar el viaje, incluidos el 
pasaporte y los visados requeridos, para todos los países 
que se vayan a visitar durante el crucero y al viajar desde 
y hacia el puerto de embarque/desembarque. Los 
ciudadanos de la Unión Europea, incluidos los niños de 
cualquier edad, necesitan un pasaporte biométrico emitido 
por un estado miembro de la UE válido durante al menos 
seis meses después de la fecha de finalización del crucero, 
incluso en cruceros europeos. (Excepción: los ciudadanos 
de los países Schengen pueden viajar con su D.N.I. válido 
si el crucero reservado no sale del área Schengen). NCL 
informa al pasajero sobre los requisitos de pasaporte, 
visado y de salud antes del contrato, así como posibles 
cambios antes del viaje. Más información en ncl.com/
visados. El Programa de Exención de Visado (Visa 
Waiver Program/VWP) de EE. UU. permite a los 
ciudadanos que cumplan los requisitos y a los ciudadanos 
de países designados viajar a EE. UU., hacer turismo y 
realizar estancias de negocios de 90 días o menos sin 
necesidad de obtener un visado. 
El ESTA (Electronic System for Travel Authorization o 
Sistema Electrónico para la Autorización del Viaje) es 
válido para los ciudadanos y nacionalidades elegibles de 
los países participantes incluidos en el Programa de 
Exención de Visado (VWP) y a través de él podrán 
solicitar autorización para viajar a Estados Unidos en 
virtud del Programa de Exención de Visado para una 
estancia de un máximo de 90 días. El ESTA prevé que 
todos los viajeros incluidos en el Programa de Exención 
de Visado estén obligados a conseguir una autorización 
electrónica del viaje vía Internet en https://esta.cbp.dhs.gov/ 
antes de embarcar en un avión o un barco con destino a 
EE. UU. Los países actualmente participantes en el VWP 
son Andorra, España y Portugal entre otros. La 
autorización tiene vigencia de dos años (o menos si el 
pasaporte caduca dentro de este periodo) para múltiples 
entradas. Por favor, ten en cuenta que se aplica una tasa 
de 21$ por persona (última revisión: noviembre de 2022) 
a quienes soliciten una autorización de viaje a EE. UU. a 
través del ESTA, realizándose el pago con tarjeta de 
crédito durante el proceso de solicitud. Encontrarás 
información adicional sobre el VWP y el ESTA en  
www.cbp.gov/esta. Para los cruceros transatlánticos 
rumbo a EE. UU., pedimos a los pasajeros que impriman 
su documento ESTA antes de viajar, ya que es requisito 
imprescindible para poder embarcar.
Todos los viajeros (incluidos los niños) deben contar con 
un pasaporte electrónico para utilizar el Programa de 
Exención de Visado. Un pasaporte electrónico, marcado 
con el correspondiente símbolo, es un pasaporte con una 
seguridad mejorada y un chip electrónico integrado. Los 
pasaportes electrónicos los emite la autoridad emisora 
competente y deben cumplir los estándares internacionales 
de seguridad y almacenamiento de información 
correspondientes al pasaporte y al portador. Se puede 
encontrar más información en https://www.cbp.gov/.
Los viajeros que no cumplan los requisitos del Programa 
de Exención de Visado deberán obtener un visado para 
viajar a Estados Unidos. En caso de tener que obtener un 
visado, asegúrate de solicitar un visado de múltiples 
entradas.
Todos aquellos ciudadanos que procedan de países no 
adheridos al Programa de Exención de Visado tendrán 

que revisar los tratados particulares entre su estado y el 
gobierno de EE. UU. y si tienen que solicitar un visado de 
turista especial a la embajada de EE. UU. de su estado 
originario. Ten en cuenta que la solicitud de un visado 
podría durar hasta tres meses. Para comprobar la 
participación de tu estado en el Programa de Exención 
de Visado, consulta https://www.cbp.gov/travel/
international-visitors/frequently-asked-questions-about-
visa-waiver-program-vwp-and-electronic-system-travel.
Al igual que el VWP estadounidense, desde el 15 de 
octubre de 2016, los ciudadanos de países con exención 
de visado deberán presentar una autorización electrónica 
de viaje (eTA) para volar a/por Canadá que tiene un coste 
de 7$ CAD y una validez de cinco años o menos si el 
pasaporte caduca antes. Para obtener más información, 
visita www.cic.gc.ca.
A partir del 1 de octubre de 2019, los viajeros deberán 
presentar un permiso de entrada electrónica (ETA) para 
entrar en Nueva Zelanda que puede solicitarse a través 
de la Solicitud de ETA con un coste de 9$ neozelandeses 
o en el sitio web de Inmigración de Nueva Zelanda por 
12$ neozelandeses y tiene una validez de dos años. 
Por favor, ten en cuenta que los requisitos de visado e 
inmigración pueden sufrir cambios en cualquier 
momento. Para ver información actualizada, visita  
https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas.html o 
pregunta a tu agente de viajes y en las embajadas o 
consulados correspondientes. La información aquí 
señalada se basa en las normativas vigentes en el 
momento de impresión (noviembre de 2022). 
Durante la mayoría de los cruceros, el personal de NCL 
tendrá que guardar tu pasaporte. Rogamos llevar, 
además del pasaporte, un segundo documento de 
identidad con foto, como el D.N.I. 
La TSA (American Transportation Security Administration) 
ha implementado un programa de seguridad para el 
tráfico aéreo, el Secure Flight Program, el cual intenta 
reducir la posibilidad de errores en la identificación de 
pasajeros autorizados durante su entrada en EE. UU. 
para garantizar la seguridad durante el vuelo. Según este 
programa, las aerolíneas se comprometen a facilitar al 
departamento de Seguridad Interior la información de los 
pasajeros que lleguen o salgan de EE. UU. Dicha 
información incluye: nombre completo (tal y como figure 
en el pasaporte, incluido el segundo nombre y las 
iniciales), fecha de nacimiento y sexo y, si existiera, el 
número de desagravio (“Redress number”). Los 
pasajeros deberán comprobar que sus datos son 
correctos. Si estos fueran incorrectos, por favor, contacta 
con nuestro departamento de reservas. Si durante la 
reserva no se proporciona toda la información, se usará 
aquella proporcionada durante la facturación online. Para 
más información sobre el Programa de Seguridad Aérea, 
visita http://www.tsa.gov/secureflight. Proporcionar los 
datos de seguridad aérea no te exime de la obligación de 
solicitar una autorización anticipada para viajar a EE. UU. 
en virtud del programa ESTA o de obtener un visado si el 
Programa de Exención de Visado no se aplica en el caso 
de tu visita.
Es necesario obtener un visado para visitar algunos 
destinos de los cruceros que se encuentran en las  
páginas 30-31, 42-43 y 46-47. A través de este link  
puedes obtener más información relevante: CIBTvisas  
(http://cibtvisas.com). Los visados necesarios se pueden 
solicitar a través del proveedor de servicios relacionados 
con visados y pasaportes CIBTvisas. Pregunta en el 
momento de hacer la reserva o ponte en contacto con 
CIBTvisas. En todos los casos se aplican cargos. 
Las normas aduaneras varían en función del crucero 
reservado. Comprueba a bordo, con tu ministerio de 
Asuntos Exteriores o las autoridades aduaneras 
correspondientes para obtener la información más actual.

Información adicional durante la pandemia de 
Covid-19: 
Como los países siguen enfrentándose con los desafíos 
que plantea el Covid-19, la situación actual en respecto a 
todos los viajes internacionales sigue siendo impredecible 
y los requisitos y restricciones de entrada pueden 
cambiar regularmente y con muy poca antelación, tanto 
antes como después de tu partida. Los requisitos de 
entrada de cada país también pueden variar dependiendo 

PREGUNTAS FRECUENTES 
ROGAMOS A TODOS NUESTROS CLIENTES QUE VISITEN NUESTRA PÁGINA WEB NCL.COM 
PARA CONSULTAR TODA LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA, LOS FORMULARIOS NECESARIOS Y 
LOS ENLACES DE INTERNET.

P R E G U N T A S  F R E C U E N T E S  109   



de factores como tu país de residencia, la ruta que has 
tomado para llegar al destino y el tipo de transporte que 
estás utilizando para llegar. También hay una variedad de 
requisitos de prueba o registros diferentes, incluso en 
destinos sin advertencia de viaje. Esta situación significa 
que, aunque te proporcionaremos toda la información de 
que disponemos sobre los requisitos de entrada en el 
momento de tu reserva, ya que los reglamentos pueden 
cambiar repentinamente y se pueden imponer 
restricciones de viaje, lo que puede suceder con muy 
poca antelación incluso poco antes de la salida, la 
información de nuestro sitio web puede haber cambiado 
de nuevo poco después de tu reserva. Por lo tanto, 
debemos pedirte también que compruebas los 
reglamentos de entrada y otros reglamentos oficiales de 
todos los países hacia o a través de los cuales viajas, así 
como todos los reglamentos que se aplican al regresar a 
tu país de origen, en el momento de hacer la reserva y 
con la debida antelación y poco antes de la salida. Por 
favor, también mantente al día con esta información 
durante tu crucero.

¿NECESITO UN SEGURO DE VIAJE?
La responsabilidad de NCL está limitada por convenios 
internacionales y por las normativas de la UE, sus 
condiciones de reserva y de transporte. Por lo tanto, te 
recomendamos adquirir el seguro de viaje, salud y 
equipaje adecuado antes de tu crucero. 

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS DE 
EDAD DE NCL?
Todos los requisitos que se indican a continuación se 
aplican en el momento de embarcar. Por favor, ten en 
cuenta que los bebés deben tener un mínimo de 6 meses 
de edad para subir a bordo. Para viajes en los cuales la 
navegación es de tres o más días consecutivos, la edad 
mínima del bebé es de un año.
Se considera menor de edad a menores de 18 años el día 
del embarque. Un adulto joven es aquél entre 18 y 20 años. 
Ten en cuenta que esto no está relacionado con las tarifas 
aplicables a los niños, donde la edad es de 2 a 17 años.
Según la normativa de la empresa, en los cruceros cuyo 
itinerario incluya un puerto en EE. UU., Canadá o China, 
ya sea el puerto de embarque/desembarque o un puerto 
de escala, los pasajeros menores de 21 años deben ser 
acompañados en el mismo camarote por un adulto de 21 o 
más años de edad o viajar con este último en camarotes 
contiguos (no es válido para camarotes que se encuentren 
uno enfrente del otro). Para los demás cruceros y para 
todos aquellos pasajeros de nacionalidad no 
estadounidense, canadiense o china, esta normativa se 
aplica a los pasajeros menores de 18 años. Si un pasajero 
menor de 18 años viaja acompañado de un adulto que no es 
ni su padre/madre o tutor legal, se deberá rellenar el 
formulario Parent Guardian Consent & Release Form  
(ncl.com/ParentGuardianForm) y entregarlo a un 
representante de NCL en el momento de facturar. Esta 
autorización será válida no solo para el viaje, sino también 
en el caso de tratamiento médico a bordo. Si no se presenta 
este formulario el día del embarque, se podrá denegar el 
embarque sin reembolso alguno del precio del billete.
En los cruceros que incluyan un puerto canadiense, los 
pasajeros menores de 18 años que viajen con solo uno de 
sus progenitores, además deberán tener una autorización 
oficial por parte del progenitor que no viaje. Dos menores de 
21 años pueden viajar juntos si están casados y presentan 
en el puerto el acta matrimonial a un representante de NCL.
Los menores de 16 años no tienen acceso al gimnasio. La 
edad mínima para jugar en el casino y utilizar el spa 
termal (sauna, sala de vapor, jacuzzis) es de 18 años. 
Toma nota de que algunos bares como el Spice H2O, 
están destinados únicamente a pasajeros a partir de 18 
años. Los socorristas controlan las distintas piscinas 
familiares durante el horario de apertura programado. Sin 
embargo, recomendamos que los niños menores de 12 
años siempre cuenten con la supervisión de un adulto. La 
seguridad de todos los niños (hasta los 18 años de edad) 
es responsabilidad de sus padres o de los demás adultos 
que les acompañen, con independencia de la presencia 
de un socorrista. Por motivos de seguridad, los niños no 
deben quedarse solos a bordo cuando sus padres o 
acompañantes bajen a tierra. 

¿QUÉ SUCEDE CON LOS PASAJEROS 
CON MOVILIDAD REDUCIDA, CON 
ALGUNA DISCAPACIDAD O CON 
AFECCIONES MÉDICAS?
Los pasajeros con necesidades especiales pueden viajar 
perfectamente con NCL. La información que se te facilita sobre 
tus vacaciones (que puede encontrarse en nuestro sitio web, 
en nuestros folletos o en cualquier otro lugar) antes de realizar 
la reserva incluirá información general sobre la idoneidad de las 
vacaciones para una persona con movilidad reducida. Sin 
embargo, movilidad reducida por supuesto tiene un significado 
distinto según cada persona, ya que comprendemos que las 
capacidades de uno, sus restricciones y sus requisitos pueden 
variar considerablemente. Si tu capacidad de movimiento es 
reducida o sufres alguna afección médica o discapacidad que 
pueda afectar a tus vacaciones, facilítanos todos los detalles 
necesarios antes de realizar la reserva para que podamos 
ofrecerte información precisa relacionada con la idoneidad de 
las vacaciones teniendo en cuenta tus necesidades 
específicas. Cada pasajero con impedimento físico deberá 
viajar con alguien que le pueda brindar la ayuda y asistencia 
necesaria durante el crucero y/o en caso de alguna emergencia. 
Los servicios de asistencia proporcionados por NCL, su 
personal auxiliar, tripulación, proveedores de servicio o 
personas autorizadas, no forman parte del contrato, a menos 
que hayan sido establecidos explícitamente en otro acuerdo o 
sean exigidos legalmente (especialmente en viajes de avión, 
según la Normativa de la UE número 1107/2006, del 5 de julio 
de 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad 
o movilidad reducida y la normativa 1177/2010 de la UE con 
fecha del 24 de noviembre de 2010 relacionada con los 
derechos de los pasajeros en los viajes por mar). Todas las 
necesidades especiales que hayamos aceptado se 
confirmarán de forma específica según lo aceptado en tu 
factura de confirmación. A no ser que y hasta que se confirme 
específicamente lo aceptado, todos los requisitos y 
necesidades especiales están sujetos a disponibilidad y no 
forman parte de los servicios contratados.
Todos nuestros barcos poseen camarotes adaptados a las 
necesidades de personas en silla de ruedas, con pasamanos 
en los baños, lavabos e inodoros más bajos, asientos en las 
duchas, camas elevadas, barras ajustables en los armarios, 
espejos inclinables y puertas más anchas para un fácil acceso. 
Los pasajeros en silla de ruedas deben llevar su propia silla, la 
cual debe ser plegable. Los pasajeros que no deseen subir su 
propia silla de ruedas a bordo, deben contactar con nuestro 
proveedor Scootaround en EE. UU., a través del teléfono  
001 888 441 7575 para obtener una en el barco. Todas las 
sillas de ruedas y motorizadas deben guardarse en el 
camarote; no pueden dejarse en el pasillo ni en otras zonas 
públicas. Cuando un barco no puede atracar, los huéspedes 
son llevados a tierra en barcos más pequeños llamados 
“lancha” (ver punto separado PUERTOS CON 
DESEMBARQUE EN LANCHA). Algunos huéspedes con 
movilidad limitada pueden tener dificultades para embarcar o 
desembarcar el barco en ciertos momentos mientras están en 
el muelle o mientras están en las lanchas. Para garantizar la 
seguridad de todos los huéspedes, lamentablemente el 
traslado a tierra en barco no está disponible para los huéspedes 
con scooters o sillas de ruedas. Ten en cuenta que los 
huéspedes con silla de ruedas no podrán participar en algunas 
actividades o programas por este y otros motivos. Ten en 
cuenta que NCL solo acepta ciertos tipos de sillas de ruedas 
debido a las normativas de seguridad del barco. Para más 
información consulta ncl.com/accessible-cruising. Todos los 
pasajeros que requieran equipos médicos a bordo deben 
avisar a NCL antes de zarpar. No comunicarlo antes de la 
salida podría suponer que el equipo no fuera autorizado a 
bordo. Un número limitado de cabinas con alarmas de luz y 
vibración están disponibles para los huéspedes con problemas 
de audición o visión. A los huéspedes con problemas de visión 
se les permite llevar un perro guía registrado en todos nuestros 
barcos. Por favor, infórmate sobre las regulaciones de las 
aerolíneas y las regulaciones internacionales de cuarentena 
aplicables antes de reservar tu crucero.
Los pasajeros que necesiten tratamientos de oxígeno deben 
traer su propio equipo de oxígeno. Scootaround, con base en 
EE. UU., es la única empresa autorizada para entregar oxígeno 
a los barcos de NCL. A la hora de hacer tu reserva, indícanos si 
traerás oxígeno. Después deberás contactar con Scootaround 
en el 001 888 441 7575 para organizar la entrega en el barco.
Cualquier condición física o médica que requiera un tratamiento 

o atención especial debe notificarse a NCL en el momento de 
la reserva. En el caso de determinadas afecciones, solicitamos 
informes médicos y formularios de exención de responsabilidad. 
Dadas las circunstancias impredecibles que se pueden dar en 
el mar, NCL se reserva el derecho de rehusar a bordo a 
cualquier persona que, sobre criterios objetivos, por su 
condición física y/o mental ponga en peligro la operativa del 
barco, que sea considerada una amenaza para la salud o 
seguridad del resto de los pasajeros, o que requiera de 
cuidados que vayan más allá de los que puede proveer NCL.
Si estás a dieta, los menús de desayuno, almuerzo y cena 
ofrecen platos bajos en calorías. Disponemos de postres sin 
azúcar ni grasas. También se pueden preparar dietas kosher, 
libres de lácteos, sodio, lactosa o gluten. La solicitud de dietas 
especiales se deberá realizar durante la reserva y/o como 
mínimo dos meses antes de la salida del crucero.
Para pasajeros con diabetes, disponemos de neveras para 
guardar insulina en todos los camarotes, excepto en los 
estudios (categorías T1).

¿PUEDO VIAJAR EMBARAZADA?
NCL hará todo lo posible para que puedas viajar. Sin 
embargo, para garantizar tu seguridad médica, tendrás 
que completar el viaje antes de la semana 24 de 
gestación. Antes de embarcar, debes presentar un 
certificado médico en inglés que indique la fecha 
estimada de parto y que confirme que estás en 
condiciones para viajar. Ten en cuenta que NCL no se 
hará responsable si se te deniega el embarque en el 
puerto ni asume ninguna responsabilidad por cualquier 
complicación del embarazo que se presente durante el 
crucero.

¿QUÉ VACUNAS NECESITO?
NCL te informará en el momento de realizar la reserva de las 
vacunas que son oficialmente obligatorias para entrar en los 
países que vayas a visitar durante tu crucero. Sin embargo, 
puesto que las vacunas recomendadas y otras precauciones 
de salud cambian con frecuencia, te sugerimos que te 
pongas en contacto con tu médico, con el departamento de 
salud pública local o con los centros para el control de 
enfermedades a tiempo antes de tu viaje. Para obtener más 
información, visita vacunas.org/vacunas-para-el-viajero.

¿QUÉ ES LA FACTURACIÓN ONLINE?
Para cumplir con los reglamentos gubernamentales, todos 
los pasajeros tienen que facturar después de haber 
pagado el importe total y antes de iniciar su crucero, por lo 
que te pedimos rellenar el formulario de facturación online 
que se encuentra en nuestra página web www.ncl.com.  
El formulario debe rellenarse, como muy tarde, tres días 
antes de la salida. En caso de no rellenar el formulario 
con la debida anticipación, el proceso de facturación en 
el puerto de embarque puede prolongarse o el embarque 
podría ser denegado.

¿QUÉ ESTÁ INCLUIDO EN EL PRECIO?
En NCL, ofrecemos dos niveles de precios sencillos 
(detalles en ncl.com/free-at-sea y en las pág. 20-21): 
nuestra tarifa básica que está disponible para todas las 
categorías de camarotes y que ya incluye una amplia 
variedad de servicios, como el alojamiento, las comidas 
en los restaurantes principales, los restaurantes de 
tentempiés y tipo bufé, algunas bebidas durante las 
comidas (agua no embotellada, café, té, té helado, 
limonada y agua de sabores), el servicio de asistencia en 
español, todas las opciones de entretenimiento a bordo 
del barco a menos que formen parte de una producción 
de entretenimiento con cena, numerosas actividades a bordo y 
el uso de muchas de las instalaciones a bordo, además de 
todas las tasas gubernamentales y portuarias. Además, los 
pasajeros que se alojen en estudios, camarotes interiores, 
exteriores y con balcón o en Club Balcony Suites podrán 
mejorar su crucero con nuestra oferta Free at Sea (precio entre 
99 y 349€ p.p., según la duración del crucero) para recibir hasta 
cinco paquetes adicionales. Los paquetes incluyen lo siguiente: 
Bebidas premium (barra libre): los pasajeros disfrutarán de 
licores, cerveza de grifo o botellín, vino por copas y cócteles por 
valor de hasta 15$, además de cerveza sin alcohol, bebidas no 
alcohólicas y zumos de forma gratuita en todas las salas, bares 
y restaurantes en cualquier momento durante todo el crucero. 
Paquete de restaurantes de especialidades: en función de la 
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duración del crucero, entre una y cinco comidas en todos los 
restaurantes de especialidades menos los restaurantes que 
incluyen espectáculos. Paquete de Internet: los pasajeros se 
benefician de entre 100 y 500 minutos (en función de la 
duración del crucero) de WiFi gratis por camarote. Dos 
sesiones por camarote. Paquete de excursiones en tierra: 
$50 de descuento para excursiones en tierra por camarote y 
puerto de escala. El descuento no es transferible y no se 
puede acumular para utilizarse únicamente en algunos 
puertos de escala. Los familiares y amigos solo pagan los 
impuestos: disponible en cruceros seleccionados, válido para 
el tercer y el cuarto pasajero del camarote. Los pasajeros que 
viajen en suites y en The Haven se beneficiarán de contar 
con las cinco opciones como parte de la tarifa de su crucero. 
Consulta ncl.com/free-at-sea para conocer más detalles. En 
el caso de haber reservado un paquete aéreo-terrestre de 
NCL, los vuelos así como los traslados entre aéropuerto, 
hotel (si aplicable) y barco están incluidos también. No se 
incluyen en la tarifa básica ni en ninguno de los paquetes 
Free at Sea ciertas bebidas alcohólicas exclusivas, bebidas 
del minibar, agua en cartón, cafés especiales Starbucks®, el 
cargo por pedidos del servicio al camarote (no se aplica a las 
selecciones de desayuno continental hasta las 10:00 o a los 
pasajeros de The Haven o de suites con servicio de 
mayordomo), tratamientos de belleza y spa, uso de las 
instalaciones del spa (no aplicable en camarotes spa), uso de 
la bolera, pista de carreras y circuito láser/Galaxy Pavilion, 
apuestas en el casino, excursiones en tierra por completo, 
algunas clases de fitness, algunos seminarios a bordo, 
servicios de tintorería y lavandería, compras en las tiendas de 
a bordo y en Dolce Gelato, Coco’s, tartas y pasteles 
especiales, servicios de fotografía, teléfono a tierra, email e 
Internet más allá de los minutos incluidos, envíos de fax, así 
como propinas y gastos personales. Los restaurantes de 
especialidades disponen de precios a la carta o cobran un cargo 
fijo por persona adicional (consulta ncl.com para obtener más 
detalles). Se aplica además un cargo por el servicio en los 
restaurantes de especialidades del 20% (no se aplica si se 
escoge el paquete de restaurantes de especialidades como 
parte de Free at Sea). 
Las autoridades locales pueden imponer restricciones y tasas 
mientras se está en el puerto o en las aguas territoriales. Por 
ejemplo, algunos países exigen el pago del IVA a nivel local 
y/o restringen la venta de alcohol y de productos libres de 
impuestos. Cuando tengamos conocimiento de dichas 
restricciones o tasas, te lo notificaremos antes de confirmar tu 
reserva. En caso de que se impongan restricciones o cargas 
después de haber confirmado tu reserva, nos esforzaremos 
por notificártelo lo antes posible.
Por ejemplo, para cumplir con la normativa fiscal española e 
italiana estamos obligados a cobrar el IVA español/italiano en 
los artículos de venta al por menor que se compren a bordo de 
los cruceros desde/hacia Barcelona, Tenerife. Málaga, 
Venecia (Trieste y Ravenna) y Roma (Civitavecchia), así 
como en todos los demás cruceros mientras el barco esté en 
aguas españolas o italianas. También para los cruceros 
desde/hacia Australia, se tiene que cargar el IVA aplicable en 
Australia a todo el entretenimiento, los paquetes de 
restauración y las bebidas (no aplica para paquetes elejidos 
como parte de Free at Sea), los tratamiento de spa y bienestar, 
además de las excursiones en tierra y los servicios adicionales 
(tanto si se han reservado con anterioridad como si se han 
adquirido a bordo). Ten en cuenta que la información que 
aparece en este párrafo es correcta en el momento de 
impresión (noviembre de 2022), pero está sujeta a cambios.

¿CÓMO AGRADECER UN BUEN 
SERVICIO?
Nuestra principal prioridad es hacer que puedas disfrutar al 
máximo de tu crucero con NCL y que nuestra tripulación al 
completo te ofrezca el estándar de excelencia por el que se 
conoce a NCL. Nos complacería enormemente que a su vez 
valoraras la excelente calidad del servicio a bordo. Por esta 
razón, NCL pone a disposición de los viajeros dos formas de 
gestionar los cargos por el servicio a bordo de sus barcos. Se 
benefician los miembros de la tripulación cuyo trabajo 
garantiza que tu crucero sea una experiencia realmente 
especial. Esto incluye el personal de nuestros servicios 
gastronómicos, los asistentes de los camarotes y otros 
miembros del personal quienes no trabajan en contacto 
directo con el público. Con el fin de simplificar el proceso, te 
pedimos que permitas que NCL cargue en tu cuenta a bordo 

un cargo por servicio diario, de acuerdo con los estándares 
reconocidos a nivel internacional, para todos los pasajeros 
mayores de 3 años. Recomendamos los siguientes importes de 
cargo por servicio al día: 20$ para los pasajeros que se alojen en 
estudios, camarotes interiores/exteriores o con balcón así como 
en Club Balcony Suites y 25$ para pasajeros en que se alojen 
en nuestras suites y en The Haven Suites. Al pagar tu cuenta a 
bordo, puedes confirmar o rechazar el cargo por servicio, o 
ajustarlo a un importe opcional y voluntario según tu propio 
criterio. Si lo prefieres, el cargo por servicio también se puede 
pagar antes de hacer el crucero.
Si has pagado el cargo por servicio antes de la salida, no 
podremos devolverlo a bordo y en caso de ser aplicable, 
deberás solicitar el reembolso una vez finalizado el viaje, 
escribiendo a nuestro departamento de atención al cliente.
Ciertos miembros del personal (p.ej. el conserje, mayordomo 
y los monitores del programa para niños y adolescentes) 
prestan servicios opcionales no utilizados por todos los 
pasajeros y no se benefician del cargo por servicio general. 
Por lo cual les animamos a los pasajeros atendidos por 
estos miembros del personal a dar una propina de acuerdo 
con el servicio que se les ha brindado. Además se aplica una 
propina y un cargo adicional por el servicio del 20% en las 
cuentas de tratamientos de spa así como del 20% en las 
cuentas de bebidas así como de los restaurantes de 
especialidades y las opciones gastronómicas con 
espectáculo (no aplica a bebidas o comidas consumidos 
como parte de los paquetes de Free at Sea).

A BORDO

¿CUÁNDO PUEDO SUBIR A BORDO 
DEL BARCO?
Nuestra política de embarque actual establece que todos 
los huéspedes deben estar a bordo del barco al menos 
dos (2) horas antes de la hora de salida indicada en su 
documento de crucero o no se les permitirá salir. Para 
asegurar la salud y la seguridad de todos nuestros 
huéspedes y la tripulación durante estos tiempos sin 
precedentes, NCL revisa continuamente los 
procedimientos de salud y seguridad. En consecuencia, 
los avisos de hora de embarque están sujetos a cambios 
y se comunicarán con los documentos electrónicos de 
cada salida, incluidos, entre otros, intervalos de tiempo 
específicos de embarque o un horario anterior en el que 
todos los pasajeros deben estar a bordo. 
Embarque en los puertos de escala: En todos los puertos 
de escala, el pasajero también será responsable de su 
llegada puntual al barco, es decir, como muy tarde una 
hora antes de la salida del mismo. Serás informado de la 
hora exacta en el barco. También en este caso, las 
regulaciones pueden ser ajustadas con poca antelación 
debido a la situación actual. Por favor, ten en cuenta que 
las horas mostradas en el barco puede que no 
correspondan a la hora local; será tu responsabilidad 
respetar el horario a bordo. Los pasajeros que lleguen 
tarde podrán embarcar en el próximo puerto de escala, 
corriendo ellos con los gastos ocasionados por el viaje.

¿QUÉ DIVISA SE UTILIZA Y CÓMO 
PAGO MIS EXTRAS A BORDO?
La moneda en nuestros barcos es el dólar estadounidense. 
Pero a bordo de nuestros barcos no es necesario llevar 
efectivo. Al realizar la facturación, se abrirá una cuenta 
de gastos a bordo a tu nombre utilizando una tarjeta de 
crédito de una de las principales entidades emisoras 
como VISA®, MasterCard® o American Express®. Ten en 
cuenta que se realizará una retención inicial, además de 
otras más con posterioridad, en la cuenta de tu tarjeta en 
función de las compras que realices a bordo. Esto 
reducirá el importe de crédito que tengas disponible en la 
tarjeta. Después de saldar el importe adeudado a bordo, 
estas retenciones en la tarjeta pueden seguir activas en 
tu cuenta hasta 30 días después de haber terminado el 
crucero. La anulación de las retenciones pendientes de 
autorización se realizarán según el criterio de las 
entidades prestamistas. Si no llevas una carta de crédito 
tendrás que pagar en efectivo, en el momento de facturar 
se requiere un depósito de 300$ por persona en cruceros 
de 7 días, de 150$ en cruceros de 6 días o menos, o de 
450$ en cruceros de 8 días o más (información sujeta a 
cambios). De esta forma, solo tendrás que firmar tus 

gastos personales durante la estancia y estos se 
cargarán en tu cuenta. 
No se aceptarán ni cheques ni las tarjetas de débito 
normales ni otra moneda que no sea el dólar 
estadounidense, excepto en nuestros cruceros europeos, 
donde sí se aceptarán los depósitos en euros. En el caso 
de abonar una cantidad mayor a la necesaria, se 
reembolsará el importe restante en dólares 
estadounidenses. Si quisieras obtener euros, se aplicará 
una comisión por cambio de moneda. Te recomendamos 
llevar dinero en billetes pequeños en la moneda local de 
los puertos que se visiten. Las tarjetas de crédito 
internacionales más conocidas son generalmente 
aceptados en los puertos de escala.

¿HAY UN MÉDICO A BORDO?
En todos nuestros barcos hay un centro médico que 
cuenta con un médico y una enfermera que prestan 
servicios médicos con las tarifas habituales en los EE. 
UU. A bordo se pueden proporcionar únicamente 
servicios básicos y es posible que los pasajeros deban 
ser evacuados en caso de enfermedad grave por su 
cuenta y riesgo. Ten en cuenta que no hay ningún 
dentista a bordo y que no contamos con centros de 
diálisis en nuestros barcos. NCL cuenta con un sistema 
de carga propio similar al de las instalaciones que hay en 
tierra en EE. UU. y nos regimos por una atención médica 
estándar, por lo que recomendamos contratar un seguro 
médico adecuado. 

¿PUEDO FUMAR A BORDO?
Queremos que te sientas cómodo a bordo, por lo que no 
está permitido fumar en las zonas públicas en ninguno de 
nuestros barcos, ni en los camarotes. Se permite fumar 
cigarros en el bar de puros (si está disponible) y en el 
casino (solo para quienes estén jugando). Además, 
puedes fumar cigarros, pipa y puros en los espacios 
públicos exteriores y en las cubiertas al aire libre 
marcadas con la señalización adecuada. Ten en cuenta 
que los cigarrillos electrónicos no pueden utilizarse en 
zonas en las que esté prohibido fumar. A aquellos 
pasajeros que fumen dentro del camarote o en el balcón 
del mismo, se les cargará a su cuenta a bordo una multa 
de 250$ en concepto de limpieza. Hay varios países que 
prohíben la posesión de cigarrillos electrónicos.

¿ESTÁ PERMITIDO EL CONSUMO DE 
ALCOHOL A BORDO?
En los itinerarios que incluyan escalas en EE. UU., 
Canadá o China, los pasajeros deberán tener 21 años o 
más para poder comprar o consumir alcohol. El paquete 
de bebidas Premium (tanto elegido como parte de Free at 
Sea como reservado de forma individual) incluye bebidas 
alcohólicas en estos destinos solo para huéspedes que 
tienen más que 21 años. En todos los demás cruceros, 
esta normativa se aplica a los pasajeros de 18 años o 
más, a excepción de aquellos pasajeros con nacionalidad 
de EE. UU., Canadá y China. En los cruceros que 
incluyan escalas en EE. UU., Canadá o China y a 
excepción de cruceros por Alaska y Hawái, permitimos 
consumir vino y cerveza a jóvenes entre 18 y 20 años 
siempre que su padre o madre lo autoricen mediante el 
formulario Young Adult Alcoholic Beverage Waiver. Este 
formulario se puede obtener y cumplimentar en el 
mostrador de servicios para pasajeros en el momento de 
embarcar.
Se prohíbe llevar y consumir bebidas alcohólicas a bordo 
a excepción de vino y champán. Si compras alcohol en 
alguno de los puertos de escala o en nuestras tiendas a 
bordo, te guardaremos tus compras y podrás retirarlas la 
última noche del crucero. Ten en cuenta que para el vino 
y el champán que traigas contigo a bordo, se cobrará una 
tarifa de descorche si lo consumes a bordo.
NCL apoya el consumo responsable de alcohol y por lo 
tanto se reserva el derecho de suspender temporal o 
definitivamente el consumo de alcohol de cualquier 
pasajero que viole el código de conducta o quien, según 
el criterio de los oficiales del barco, pueda constituir un 
peligro para sí mismo o los demás. El abuso continuado 
de alcohol durante el crucero y/o la violación de las 
normativas de alcohol de NCL podrían conllevar el 
desembarque inmediato del pasajero.
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¿CÓMO SE REALIZA EL DESEMBARQUE 
EN LOS PUERTOS DE ESCALA?
En la mayoría de los puertos, el barco atraca junto al muelle 
y podrás simplemente desembarcar a pie. En algunos de 
los puertos que aparecen en el resumen a continuación 
(última actualización: noviembre de 2022), echaremos el 
ancla en alta mar y llegarás a tierra en los pequeños botes 
del barco, llamados lanchas, que permiten ofrecer un 
servicio de lanzadera de cortesía desde y hacia el puerto.

PUERTOS CON DESEMBARQUE EN LANCHA*

En caso de no haber reservado una de nuestras 
excursiones que incluyen todos los traslados necesarios, 
debes tener en cuenta que para llegar al centro de la ciudad 
más cercana, puede que tengas que usar el transporte 
público local u otro servicio de traslado no gratuito.

¿NECESITARÉ UN ADAPTADOR PARA 
ENCHUFES?
La corriente eléctrica a bordo es de 110 AC y, en algunos 
casos, también de 220 AC. Para utilizar aparatos electrónicos 
europeos será necesario el uso de un adaptador para 
enchufes planos americanos. Todos los camarotes y suites 
están dotados de secadores de pelo. Se pueden solicitar 
planchas y tablas de planchar a través de la recepción.

¿QUÉ SUCEDE SI NECESITO 
CONTACTAR A ALGUIEN?
Todos nuestros barcos disponen de cibercafés para navegar 
en Internet las 24 horas o podrás conectarte a nuestra red 
wifi en muchas áreas del barco (se aplican cargos).

El número de teléfono principal de nuestros barcos es el  
001 732 335 3280 (desde 7,95$ por minuto, ten a mano el 
nombre del barco y el número de la tarjeta de crédito). Podrás 
también hacer llamadas con un teléfono móvil compatible con 
el servicio de telefonía en alta mar. Las tarifas y cargos de 
roaming los fija tu operador de telefonía y no NCL. Para 
obtener más información, contacta con tu proveedor.

 ¿QUÉ IDIOMA SE HABLA A BORDO?
El idioma a bordo es el inglés, por eso se recomienda tener 
conocimientos básicos de inglés. Para la comodidad de 
nuestros pasajeros hispanohablantes, ofrecemos un servicio 
de asistencia en español en todos nuestros itinerarios  
menos Hawái. Visita ncl.com/servicios-para-pasajeros 
para obtener más información.

¿QUÉ PRECAUCIONES TOMA NCL 
PARA LA SEGURIDAD?
NCL cumple con los más altos estándares de construcción 
naval del mundo. Todas nuestras embarcaciones cumplen 
las normas SOLAS (Convenio Internacional para la 
Seguridad de la Vida Humana en el Mar). Además, 
nuestros buques se someten anualmente a una serie de 
inspecciones sanitarias y de seguridad por parte de las 
autoridades. El primer día del crucero, antes de zarpar, se 
lleva a cabo una demostración de seguridad obligatoria 
en inglés “life boat drill” en la cual se informará del 
procedimiento a seguir en caso de emergencia (consulta 
la cara interior de la puerta de tu camarote para obtener 
más información). Todos nuestros barcos cuentan con 
estabilizadores para asegurar una navegación lo más 
calmada posible.

¿QUÉ SUCEDE EL ÚLTIMO DÍA DE MI 
CRUCERO? 
Si has reservado el vuelo por tu cuenta, pasarás por el 
control de aduana e inmigración cuando el barco haya sido 
autorizado y proseguirás tu viaje según lo hayas planificado 
por tu cuenta. Por favor, asegúrate de contar con suficiente 
tiempo entre el desembarque y la hora de salida de tu vuelo 
de regreso. Para ello tienes que planificar cuánto tiempo se 
tarda en el control aduanero y de inmigración (normalmente 
unas dos horas) y el tiempo de traslado del puerto al 
aeropuerto. Cuando las circunstancias lo permitan, puedes 
realizar el llamado “Easy Walk-Off”, para salir del barco tan 
pronto el desembarque haya sido autorizado llevando tú 
mismo todo tu equipaje al desembarcar.

¿QUÉ HAGO SI TODAVÍA TENGO 
PREGUNTAS?
Nuestro sitio web ncl.com te ofrece aún más información 
al día.

TAMBIÉN PUEDES PONERTE EN 
CONTACTO CON NOSOTROS POR 
TELÉFONO 93 176 34 70.

Airlie Beach, Australia
Akaroa, Nueva Zelanda
Bali (Benoa), Indonesia
Bar Harbor, Maine, EE. UU.
Bar, Montenegro
Basseterre, St. Kitts
Bay of Islands, Nueva Zelandia
Bintan, Indonesia
Bora Bora, Polinesia Francesa
Búzios, Brasil
Cabo San Lucas, México
Cairns, Australia
Cannes, Francia
Castries, Santa Lucía
Castro, Chile
Isla Catalina, California, EE. UU.
Isla Catalina, República Dominicana
Celukan Bawang, Indonesia
Cooktown, Nueva Zelanda
Dravuni, Fiji
Dun Laoghaire, Irlanda
Eidfjord, Noruega
Flåm, Noruega
Galway, Irlanda
Geiranger, Noruega
George Town, Islas Caimán
Great Stirrup Cay, Bahamas
Bahía de Halong, Vietnam
Hellesylt, Noruega
Hirara (Miyako-jima), Japón
Huahine, Polinesia Francesa
Hvar, Croacia
Ile des Pins, Nueva Caledonia
Ilha Grande, Brasil
Invergordon (Inverness), Escocia
Ilhabela, Brasil
Ishigaki, Japón
Ittoqqortoormiit, Groenlandia
Ko Samui, Tailandia
Isla de Komodo, Indonesia
Kona, Hawai, EE. UU.
Kotor, Montenegro

La Digue, Seychelles
Labuan, Malasia
Leknes, Noruega
Lerwick, Escocia
Martha’s Vineyard, Massachusetts, EE. UU.
Moorea, Polinesia Francesa
Montecarlo, Mónaco
Mossel Bay, Sudáfrica
Miconos, Grecia
Mystery Island, Vanuatu
Nanortalik, Groenlandia
Naze, Isla de Oshima, Japón
Newhaven (Edimburgo), Escocia
Newport, Rhode Island, EE. UU.
Nha Trang, Vietnam
Nosy Be/Nosy Komba, Madagascar
Nuuk, Groenlandia
Nynäshamn (Estocolmo), Suecia
Paamiut (Frederikshab), Groenlandia
Canal de Panamá/Lago Gatún, 
Panamá
Paros, Grecia
Patmos, Grecia
Phuket, Tailandia
Pomene, Mosambique
Praslin, Seychelles
Puerto Chacabuco, Chile
Puerto Montt, Chile
Punta Cana (Cap Cana), República 
Dominicana
Punta del Este, Uruguay
Qaqortoq, Groenlandia
Road Town, Tortola, Islas Vírgenes 
Británicas
Roatán, Honduras
Rockland, Massachusetts, EE. UU.
Saguenay, Canadá
San Juan del Sur, Nicaragua
Santa Bárbara, California, EE. UU.
Santa Maria (Sal), Cabo Verde
Santorini, Grecia
Sendai, Japón

CATÁLOGO DE NCL 2023-2024
La siguiente información contiene un breve resumen de algunas 
cláusulas de nuestras Condiciones Generales de Viaje, que 
son parte integrante de tu reserva. Nuestras Condiciones 
Generales de Viaje serán de aplicación en todas las reservas 
que se realicen sobre la base de este catálogo. Las encontrarás 
en nuestra página web ncl.com y, en caso necesario, pueden 
remitirse por correo electrónico o postal. Asegúrate de haber 
leído y aceptado las Condiciones Generales de Viaje antes 
de recibir la confirmación de tu viaje. Nuestras Condiciones 
Generales de Viaje completas, ampliadas con la información 
esencial de viaje de la sección “Preguntas Frecuentes” de este 
catálogo o en nuestra página web, constituyen la base legal para 
el contrato de reserva entre ambas partes y representan las 
condiciones de transporte con NCL (Bahamas) Ltd., citada aquí 
como NCL, Norwegian o Norwegian Cruise Line, una sociedad 
con responsabilidad limitada inscrita en Bermudas (número de 
registro 34680), con sede central en Miami, Florida, EE. UU., 
Contacto de ventas y marketing para Europa Continental: 
Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden, Alemania.
Antes de concluir tu reserva, debes leer atentamente y 
aceptar la totalidad de las Condiciones Generales de Viaje y 
la información de la sección “Preguntas Frecuentes”, ya que 
constituyen la regulación de nuestros derechos y obligaciones 
mutuos. Mientras esperamos tu confirmación de reserva 
estamos facultados a asumir que tienes conocimiento de la 
totalidad de estas condiciones y que las aceptas como base 
del contrato de reserva. Se establece un contrato de reserva 
legalmente vinculante con la emisión por nuestra parte de la 
confirmación del viaje, salvo que en las condiciones del viaje se 
cite una efectividad anterior del contrato.

En todos los cruceros con transporte internacional (así como 
los regulados en el Convenio de Atenas de 1974, ampliados 
por el Protocolo de 2002 y la Directiva Europea 392/2009 
relativa a la responsabilidad de los operadores de transporte 
de pasajeros en caso de accidentes) será de aplicación la 
Directiva Europea o el Convenio de Atenas en lo relativo al 
crucero y al proceso de embarque y desembarque. Para 
el resto de componentes del viaje que forman parte del 
contrato de viaje con nosotros y para los que sean aplicables 
los correspondientes acuerdos internacionales o directivas 
europeas, nuestra responsabilidad está limitada conforme a 
dichas disposiciones (por ejemplo en el caso de transporte 
aéreo, el Convenio de Montreal o la Directiva Europea 
889/2002). Nuestras Condiciones Generales de Viaje incluyen 
además otras limitaciones y exclusiones de responsabilidad, así 
como plazos de notificación y prescripción, en los que puedes 
presentar reclamaciones relativas al viaje.
El pago del precio total o los gastos necesarios para el transporte 
de vuelta desde el punto de partida en el caso de que no pueda 
realizarse el crucero, están asegurados frente a insolvencia 
conforme establece la normativa legal. Con la confirmación 
del viaje se te facilitará un certificado de dicho seguro.
Nuestras Condiciones Generales de Viaje prevén el pago 
de gastos de cancelación en el caso de que canceles el viaje 
o de que no abones el precio del mismo o no lo abones a 
tiempo. También pueden producirse gastos complementarios 
en determinados casos. Los precios de viaje publicados son 
correctos en el momento de la impresión (salvo errores), pero 
pueden aumentarse o reducirse en un momento posterior.
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación español publica regularmente información de viaje 

actualizada relativa a diversas materias, incluyendo la salud y 
seguridad en todos los destinos de vacaciones, en su página web 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/
SiViajasAlExtranjero/Paginas/RecomendacionesDeViaje.aspx, 
que te recomendamos que compruebes antes de realizar la 
reserva y con suficiente antelación a la partida.
Los viajeros de los países de la Unión Europea necesitan 
un pasaporte biométrico emitido por uno de los países 
miembros de la Unión Europea, válido durante al menos 6 
meses después de la fecha de finalización del crucero. Ten en 
cuenta que también es necesario el pasaporte para los viajes 
dentro de Europa (Excepción: los ciudadanos de los países 
Schengen pueden viajar con su D.N.I. válido si el crucero 
reservado no sale del área Schengen). NCL informa a los 
ciudadanos de los estados en los que se ofertan los viajes 
sobre las condiciones de pasaporte, visado y sanidad antes 
del viaje. Esta información también está disponible en nuestra 
página web. Estas condiciones pueden modificarse.
Debes completar tu facturación online en ncl.com (con 
todos los datos del pasaporte) con los datos facilitados en la 
confirmación de viaje, como muy tarde tres (3) días antes del 
inicio del viaje. Si no se realiza el registro en plazo antes del 
inicio del viaje, puede denegarse el embarque.
En el caso de retrasos o anulaciones de vuelos, la 
compañía área que los opere está legalmente obligada 
a ofrecer servicio de asistencia, conforme establece la 
Directiva Europea 261/2004, siempre que dicha directiva 
sea aplicable al vuelo. En el caso de que el crucero zarpe 
de un puerto de la Unión Europea, nos acogemos a la 
normativa conforme a la Directiva Europea 1117/2010 en 
caso de retraso o cancelación.

CONDICIONES GENERALES DE VIAJE 
LEE ESTA INFORMACIÓN ANTES DE EFECTUAR TU RESERVA
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South Queensferry, Escocia
Stanley, Islas Malvinas
Stornoway, Escocia
Svolvær, Noruega
Sydney, Nueva Escocia, Canadá
Varna, Bulgaria

Venecia, Italia
Villefranche, Francia
Visby, Suecia
Waterford, Irlanda
Zakyntos, Grecia
Zihuatanejo, México

* Puertos con desembarque en lancha sujetos a cambios. El listado 
completo así como todas las rutas se encuentra en ncl.com.



¿CÓMO RESERVAR?
(1) Antes de reservar, lee atentamente la sección de 
preguntas frecuentes y nuestras condiciones generales 
en este catálogo o en ncl.com.
 
(2) Ten a mano la información siguiente:

CRUCERO
Nombre del barco; fecha de salida y duración del 
mismo; categoría de camarote deseada; cama 
matrimonial o individual.

DATOS PERSONALES DE TODOS LOS 
PASAJEROS
Nombres y apellidos así como título según aparecen en 
el pasaporte y número de Latitudes.

AEROPUERTO DE SALIDA PARA  
PAQUETES AÉREO-TERRESTRES
Ofrecemos vuelos desde una selección de aeropuertos 
europeos. Consulta con tu agencia de viajes o con nuestro 
equipo de reservas para obtener más detalles. Por favor, 
indica desde qué aeropuerto deseas volar. Ten en cuenta 
que no podemos reservar asientos para los vuelos.

ACENSO DE CLASE EN VUELOS 
Si deseas viajar con estilo, indícanoslo en el momento de 
realizar la reserva.

TRASLADOS DEL AEROPUERTO (ver pág. 108)

Si has reservado los vuelos por tu cuenta, por favor, 
facilítanos los datos de tu vuelo.

SOLICITUDES ESPECIALES
Infórmanos si uno de los siguientes casos te conciernen 
a ti o a alguien quien viaja contigo: Dietas especiales; 
embarazo; discapacidad o movilidad reducida; otras 
necesidades especiales.

MODO DE PAGO
Puedes pagar tu crucero por transferencia bancaria o 
tarjeta de crédito; American Express®, MasterCard® o 
Visa®. Para confirmar tu reserva definitivamente, debes 
efectuar un depósito según aparece en nuestras 
condiciones generales en ncl.com o depositar el 
importe total del crucero si la reserva se realiza fuera 
del plazo límite establecido para el pago completo del 
crucero. El pago completo deberá haber sido 
depositado en nuestra cuenta bancaria a más tardar en 
la fecha límite para efectuar el pago completo que se 
encuentra en la confirmación del crucero y en la factura.
 
(3) Tu número de reserva: Cuando tu reserva haya sido 
procesada recibirás un número de reserva que sirve 
como referencia para futuras consultas. Al efectuar la 
reserva aceptáis, tú y las demás personas incluidas en 
la reserva, un contrato sujeto a las condiciones 
generales de NCL.

POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
En Norwegian Cruise Line hacemos todo lo posible para ofrecer a nuestros pasajeros un crucero de la mejor calidad. Esta misión incluye todas nuestras actividades, incluidos los 
productos y ofertas a bordo de nuestros buques, y comprende nuestra página web y las funciones interactivas en nuestra comunidad online, entre ellas las aplicaciones, widgets, 
blogs, redes sociales, etiquetas en redes sociales y otras ofertas online o móviles (en conjunto los “servicios”). Nuestros servicios son propiedad de Norwegian Cruise Line Holdings 
Ltd. (junto con las correspondientes empresas filiales y marcas NCL, Oceania Cruises y Regent Seven Seas Cruises, referidas como “empresa”, “nosotros” o “nuestro/a”) y son 
operados por ella.

Nuestra política de protección de datos especifica qué datos recopilamos online u offline y cómo utilizamos, compartimos y aseguramos dichos datos. También se describen las 
posibilidades de elección relativas al uso, el acceso o la modificación de tus datos personales. Los datos personales son una información o una combinación de distintos tipos 
de información que hacen posible tu identificación.

Si deseas ampliar la información relativa a un tema determinado, te recomendamos leer nuestra política de protección de datos en ncl.com/politica-de-privacidad. Si tienes 
preguntas relativas al tratamiento o la protección de tus datos personales, ponte en contacto con nosotros enviando un correo electrónico a PrivacyTeam@nclcorp.com.

 
CÓMO RESERVAR

CONFIRMACIÓN DE RESERVA
NCL te enviará a ti o a tu agencia de viajes 

una confirmación de reserva con toda la 

información de tus vacaciones y el precio a 

pagar. Léela detenidamente y si existe alguna 

discrepancia, notifícala lo antes posible al 

departamento de reservas llamando al  

93 176 34 70. Se pueden aplicar cargos 

administrativos si se producen cambios que 

no hayan sido reportados inmediatamente.

ORGANIZA TU CRUCERO 
CON MYNCL
Diseñar tus vacaciones es muy sencillo. 

Reserva con antelación las excursiones en 

tierra y las mesas en los restaurantes de 

especialidades. Infórmate sobre 

espectáculos, servicios de spa, actividades y 

mucho más*. Simplemente, visita MyNCL en 

ncl.com/myncl.

Si utilizas MyNCL por primera vez, el primer 

paso será crear una cuenta de usuario. Se te 

pedirá que indiques el nombre de tu barco, 

fecha de salida y número de reserva.

FACTURACIÓN ONLINE  
Y DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS
Una vez confirmada la reserva y realizado el 

pago completo, puedes utilizar MyNCL para 

completar la facturación online. Después de 

haber facturado, puedes descargar tus 

documentos electrónicos e imprimirlos. 

Funcionarán como tarjeta de embarque e 

incluyen tu billete del crucero, así como los 

billetes de hotel, los traslados antes y/o 

después del crucero y los detalles de tus 

vuelos, según corresponda.

SALUD Y SEGURIDA
Consulta ncl.com/safe para conocer los 

protocolos de salud y seguridad actualizados 

antes de tu crucero.

* Solamente en barcos seleccionados.

PARA MÁS INFORMACIÓN SOBRE  
TU RESERVA Y PREPARACIÓN PARA  
EL VIAJE CONSULTA ncl.com/MiCrucero

TU CRUCERO
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DESCUBRE LO QUE NOS CONVIERTE EN UNA COMPAÑÍA  
DE CRUCEROS TAN GALARDONADA.

WWW.WORLDTRAVELAWARDS.COM

Pitons, Santa Lucía

Pride of America, Hawái, EE. UU.

Mandara Spa Miconos, Grecia Juneau, Alaska, EE. UU.

Ciudad del Cabo, Sudáfrica

WORLD’S  
LEADING CRUISE LINE

WORLD TRAVEL AWARDS  
7 AÑOS CONSECUTIVOS

NORTH AMERICA’S  
LEADING CRUISE LINE

WORLD TRAVEL AWARDS 
7 AÑOS CONSECUTIVOS

EUROPE’S 
LEADING CRUISE  LINE

WORLD TRAVEL AWARDS 
15 AÑOS CONSECUTIVOS

CARIBBEAN’S 
LEADING CRUISE LINE

WORLD TRAVEL AWARDS 
10 AÑOS CONSECUTIVOS

Síguenos en los siguientes canales sociales para noticias de la empresa y contenidos exclusivos.
Facebook: norwegian.es; YouTube: NCLspain; Instagram: @norwegiancruiseline

NCL (BAHAMAS) LTD., UNA LIMITED LIABILITY COMPAÑÍA REGISTRADA EN BERMUDA (REG. NO. 34680). SEDE CENTRAL: 7665 CORPORATE CENTER DR, MIAMI, FLORIDA, 33126, EE. UU.

CONTACTO DE VENTAS Y MARKETING PARA EUROPA CONTINENTAL: NCL (BAHAMAS) LTD., KREUZBERGER RING 68, 65205 WIESBADEN, ALEMANIA

LAS INFORMACIONES DE ESTE CATÁLOGO SON CORRECTOS EN EL MOMENTO DE SU IMPRESIÓN (NOVIEMBRE DE 2022, SUJETO A ERRORES). SUJETO A CAMBIOS DEBIDO A LA PANDEMIA DE 
COVID-19 Y A LOS CAMBIOS EN LA NORMATIVA DE ENTRADA. CONSULTA NUESTRO SITIO WEB WWW.NCL.COM PARA CONOCER LOS ÚLTIMOS DETALLES. ©2022 NCL CORPORATION LTD. REGISTRO 
DE BARCOS: BAHAMAS Y EE. UU.  652163.11.22

CONTACTO PARA AGENCIAS DE VIAJES:
Teléfono: 93 176 34 70
Correo electrónico: reservas@ncl.com
Fax: 00800 03 102122
Página web: ncl.com

Para consultas y reservas contacta con tu agencia de viajes.


