


*El descuento se aplica a nuevas reservas efectuadas entre el 24 de junio al 21 de julio de 2020. Los clientes reciben todos los extras: paquete bebida y cenas, internet, crédito para excursiones y 3ª/4ª pasajero solo paga tasas (en determinados cruceros) 
al precio regular de la mejora Free at Sea (99€ en un crucero de 7 noches). Los términos y condiciones detallados se pueden encontrar en ncl.com. El cargo por la mejora de Free at Sea se basa en la duración del crucero. Los pasajeros con reservas 
de alojamiento en estudio, camarote interior, exterior, con balcón y Club Balcony Suites reciben 2 paquetes. Los pasajeros con reservas en camarotes Concierge, The Haven y suites reciben hasta 5 paquetes. El precio más bajo disponible por persona 
para la respectiva categoría se basa en ocupación doble. Los precios están sujetos a disponibilidad, se establecen según la capacidad, se pueden retirar en cualquier momento y únicamente son válidos para nuevas reservas (FIT). Se aplican términos y 
condiciones, consulta ncl.com para conocer más detalles. Los precios están sujetos a disponibilidad, se establecen según la capacidad, se pueden retirar en cualquier momento y únicamente son válidos para nuevas reservas (FIT). Contacto de ventas y 
marketing en Europa Continental: NCL (Bahamas) Ltd., Kreuzberger Ring 68, D-65205 Wiesbaden. Salvo error u omisión. Registro de barcos: Bahamas y EE. UU. 7433_01.06.20

RESERVA YA 93 176 34 70 | NCL.COM O
CONSULTA CON TU AGENCIA DE VIAJES

MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL  
DESDE BARCELONA
NORWEGIAN EPIC • 7 DÍAS • ABR – NOV 2021

desde 909€ P.P.*

CARIBE ORIENTAL
DESDE MIAMI
NORWEGIAN JOY • 7 DÍAS • ENE – ABR 2021

desde 959€ P.P.*

ESCANDINAVIA, RUSIA Y EL BÁLTICO 
DESDE COPENHAGUE
NORWEGIAN ESCAPE • 9 DÍAS • MAY – OCT 2021

desde 1.289€ P.P.*

ISLAS GRIEGAS 
DESDE ATENAS (EL PIREO)
NORWEGIAN PEARL • 7 DÍAS • MAY – SEP 2021

desde 799€ P.P.*

NCL'S TAKE ALL – RECIBE TODOS LOS PAQUETES

EXPERIENCIAS  
GASTRONÓMICAS  

SIN IGUAL

ACTIVIDADES A BORDO AMPLIA VARIEDAD  
DE CAMAROTES

GALARDONADO  
ENTRETENIMIENTO

POR QUÉ NCL

Del 24 de junio al 21 de julio de 2020, por nuestra mejora regular de Free at Sea (99€ por persona para un crucero de 
7 días) recibiras los 4 extras (5 extras en determinados cruceros) en lugar de los dos extras habituales. Podrás disfrutar del 
paquete de bebidas premium, del paquete de restaurantes de especialidades, del paquete de Internet y del crédito para 
excursiones en tierra por cada puerto por el suplemento regular. En algunos cruceros, también te beneficiarás de nuestra 

opción extra "3º y 4º pasajero en el camarote sólo paga tasas".


