
Los precios pueden ser cambiados sin previo aviso.  Los paquetes no pueden ser compartidos y no son transferibles (incluyendo y no limitando a ningún otro huésped). Los paquetes sólo son validos por la duración del crucero en el cual el paquete fue comprado.   
No puede ser utilizado en conjunto con ningún otro programa promocional o como crédito para ninguna otra compra o gasto a bordo tales como bebidas no incluidas en el paquete o como crédito por días previos, cuando se ordene una selección del paquete.  No todas 
la selección de bebidas están disponibles en todos los itinerarios de la flota.  Alternativas de igual valor podrán ser ofrecidas a la discreción de Royal Caribbean.  Las selecciones de bebidas son ofrecidas para consumo en los restaurantes de especialidades y restaurantes 
buffet, y todos los bares, y lounges.  Las selecciones de bebidas de los paquetes no están incluidas en el servicio de habitación o minibar. Las selecciones de bebidas están  limitadas a las cantidades disponibles a bordo. Violaciones a estos términos y condiciones pueden 
conducir a la pérdida de los derechos de los paquetes y no se efectuará ningún reembolso.

El paquete de bebidas estará disponible para la compra solamente a bordo del Grandeur of the Seas®

*Los paquetes y descuentos no aplican a órdenes o compras a través de servicio de camarote. No incluyen vasos de recuerdo y  
gaseosas enlatadas o jugos. El recibo por la compra podría reflejar impuestos adicionales debido a ciertos puertos o itinerarios. 
Se requiere que todos los adultos en el mismo camarote compren paquetes individuales. Los paquetes son para consumo person 
al y se venden según la cantidad de días del crucero. 

Paquetes de BeBidas

Excluye: Servicio a la habitación, cafés especiales, mini bar, gaseosas enlatadas, agua y jugos embotellados y todo licor.

Excluye: Servicio a la habitación, cafés especiales, mini bar, agua y jugos embotellados.

$45.00usd* por persona por día
Incluye todos los vinos de la casa y cervezas (de $7.00 ó menos),  

gaseosas del dispensador y cócteles frappé sin alcohol.

$55.00usd* por persona por día
Incluye todos los vinos de la casa, cervezas, gaseosas del dispensador,  
licores de la casa, aperitivos y digestivos premium y cócteles frappé.

Los Licores Premium Incluidos son: 10 Cane Rum, Bacardi 8, Pyrat XO, Belvedere,  
Chopin, Sauza  Conmemorativo, Carlos 1, Bakers, Crown Royal Reserve,  Grey Goose,  
Kettle One, Tanqueray 10, Hendricks,  Courvoiser VS, Knob Creek,  Glenfidich,  
Macallan Elegancia 12 yr y Glenlivet

Paquete PReMiuM

Paquete ClásiCo




