A World of drinks
Packs de Bebidas

Agregue un extra a su viaje con uno de nuestros
packs de bebidas.
Ofreciéndole la oportunidad de cubrir la cuenta de la
barra por adelantado con un precio fijo diario, nuestra
selección incluyen una gran variedad de bebidas y
comienza desde tan solo $10 por persona, por noche.
Tan pronto como haya reservado su viaje, podrá iniciar
sesión en My Cunard y elegir su pack de bebidas o bien
contratarlo a bordo del primer día de su crucero.

Opción de Refrescos
$10 por persona, por noche
Refrescos ilimitados y zumos de frutas seleccionados.

Opción de Bebidas Calientes Especiales
$10 por persona, por noche
Cafés illy ilimitados, infusiones Tea Forté
y chocolates calientes.

Opción Premium de Bebidas sin Alcohol
$29 por persona, por noche
Disfrute de bebidas ilimitadas de una variedad de
refrescos, botellas de agua pequeñas, zumos recién
exprimidos, bebidas calientes especiales y cócteles
sin alcohol.
También recibirás un 20% de descuento en cualquier
bebidas no alcohólica no incluidas en la
Opción Premium.

Opción de Cervezas, Vinos y Refrescos
$69 por persona, por noche*
Nuestra selección más completa incluye una
increíble variedad de cervezas (incluidas nuestras
nuevas Cunard Craft Beers, elaboradas exclusivamente
para nosotros por la galardonada cervecería Dark
Revolution), copas de vino, refrescos, licores y cócteles
de hasta $12, así como todos los beneficios de la Opción
Premium de Bebidas sin Alcohol.
También recibirás un 20% de descuento en bebidas
superiores a $12, algunas botellas de vino y botellas
grandes de agua.
· Las opciones de World of Drinks están disponibles en viajes de cinco noches o más.
· Están disponibles para su compra tan pronto como haya reservado su viaje y también pueden ser
comprado a bordo durante los primeros dos días de su viaje.
· Todas las opciones de World of Drinks son para la duración de su viaje, o para todos los días restantes si
se compran a bordo.
*La Opción de Cervezas, Vinos y Licores incluye hasta 15 bebidas alcohólicas por día hasta un valor de
$12 por bebida. No incluye servicio a la habitación ni artículos de Mini-Bar. Por razones de seguridad, nos
reservamos el derecho de rechazar el servicio de alcohol. Todos los adultos que comparten un camarote
deben comprar la misma opción de bebidas.

