
A world of drinks.

Opciones de Bebidas.
Añada un toque adicional de comodidad a su viaje con 
una de nuestras opciones de bebidas. Ofreciéndole la 

oportunidad de cubrir su cuenta de bar por 
adelantado, por un precio diario fijo, nuestra selección 

incluye la mayoría de las bebidas servidas a bordo  
desde tan solo $12 por persona y día. 

Nota: Todas las opciones de bebidas solo están 
disponibles en viajes de cinco noches o más, solo se 
pueden comprar los dos primeros días del crucero y 

se deben comprar para el resto de días del viaje.



Opción Cervezas, Vinos, & Refrescos - $75 por persona/día*
Nuestra opción de bebidas más completa incluye una increíble variedad de cervezas, vinos en copa, 

refrescos, licores y cócteles de hasta $13, así como todas las ventajas de la opción de Refrescos Premium. 

Además, también recibirá un 20% de descuento en las bebidas con un precio superior a $13, algunas botellas 
de vino,  en Cunard Wine Academy y actividades de Cocktail Master Class. 

Opción de Refrescos Premium - $35 por persona/día*
Disfrute de refrescos ilimitados entre una gama de cócteles sin alcohol, refrescos, agua mineral 

embotellada, zumos recién exprimidos, batidos y bebidas calientes especiales. 
Más un 20% de descuento en cualquier bebida no alcohólica no incluida 

en la Opción de Refrescos Premium.

Opción de Bebidas Calientes Especiales - $15 por persona/día*
Cafés marca illy Ilimitados, infusiones Tea Forté  

y chocolates calientes.

Opción de Refrescos - $12 por persona/día*
Refrescos de barril ilimitados, zumos de fruta seleccionados, 

zumo de calabaza y otros refrescos. Consultar a bordo.

Wine Collections - Excelentes vinos de todo el mundo.
Nuestros expertos sumilleres han seleccionado a mano una gama de excelentes vinos  de todo el mundo para 

crear dos colecciones de vinos claramente diferentes pero igualmente exquisitos: la Commodore's Collection y la 
Captain's Collection. Desde blancos a tintos con cuerto, cada Colección de Vinos Cunard comprende una mezcla 

excepcional para que usted elija y así crear su propia colección de vinos.

Si quiere su propia selección de 6 ó 12 botellas, pida al sumiller de su restaurante el catálogo completo de la 
Colección de Vinos para hacer su selección.

15% de gastos de servicio incluidos.

*La Opción Cervezas, Vinos y Licores incluye hasta 15 bebidas alcohólicas al día hasta un valor de $13 por bebida. 
 No incluye servicio de habitaciones ni artículos del minibar. Por motivos de seguridad, nos reservamos el derecho a denegar el servicio de alcohol.

Todos los adultos del mismo camarote deben adquirir la misma Opción de Bebidas.  
Nuestro amable equipo del bar le facilitará todas las condiciones.

A world of drinks.




