
Beneficios1 Dorado Rubí Platino Élite

ahorros Círculo del Capitán4

ofertas de precios preferenciales

eventos a bordo exclusivos para miembros

acceso a un Anfitrión del Círculo a bordo

pin de reconocimiento de nivel específico

revista del círculo5,6

centro online del círculo

cuenta de ahorros del círculo

acceso exclusivo en tierra a la línea telefónica de 
ayuda del círculo del capitán5

Mejora de la protección Princess Platino7

- 100% beneficios de cancelación
- beneficios  por accidente y enfermedad
- gastos médicos ampliados y cobertura de evacuación

50% de descuento en Paquete MedallionNet®8

acceso anticipado a reservas Dine My WaySM

prioridad en el embarque

10% de descuento en tratamientos Lotus Spa®9

10% descuento en la galería de fotos10

lounge exclusivo para miembros Platino y Élite

colección de destino de cortesía11

acceso prioritario a nuevos itinerarios

10% descuento en las Tiendas a bordo Princess

10% de descuento en excursiones12

prioridad en embarque en shuttles

Cata de vinos de cortesía13

minibar complementario14

selección deluxe de canapés en noches de gala

té de la tarde en camarote de cortesía

prioridad en el desembarque

amenities de baño mejoradas

servicios de lavandería y limpiado de zapatos de 
cortesía15

recompensando su lealtad
Beneficios por pertenecer al Círculo del Capitán 

Después de 
completar su 

primer crucero1,2,3

Después de 
completar 3 

cruceros o un 
crucero de 30 

hasta 30 días1,2,3

Después de 
completar 5 

cruceros o un 
crucero de hasta 

50 días1, 2, 3

Después de 
completar 15 

cruceros o 
cruceros de hasta 

150  días1, 2, 3



1 A los residentes de los EEUU de les pedirá que se apunten y accedan a sus beneficios del círculo del capitán registrándose en princess.com y 
creando una cuenta en My Princess.  

2 Los miembros pueden pasar a un nivel superior en el próximo crucero después de completar los cruceros necesarios y / o los días de 
crucero. La porción terrestre del cruisetour no se aplica. 

3 Los créditos de crucero dobles por reservar y navegar en una suite (mini-suites excluidas) o navegar con la tarifa de ocupación exclusiva, son 
efectivos para cruceros con salida a partir del 7 diciembre 2008. Solo se duplican los cruceros, no los días de crucero.

4 Descuento disponible solo para residentes de US, CA, UK, AU, NZ y Asia. No aplica a la Vuelta al Mundo o cruceros de 45 días o más. 
Descuento no aplicable a 3º y 4º pasajero. 

5 Disponible solo para residentes de los EEUU, Canada, UK, Australia y Nueva Zelanda. 

6 Los residentes de UK podrán recibir una copia de la revista Journey. Programa nulo donde lo prohíba la ley. Pueden aplicar otros términos y 
condiciones. 

7 Con la compra de la Protección Estándar de Princess Vacation. Disponible para los ciudadanos de EEUU, Canadá y  ciudadanos o residentes 
permanentes de Mexico  que reserven en Norte américa. Esto excluye a los residentes de Quebec y Puerto Rico. 

8 Descuento solo disponible para miembros Élite y Platino, para paquetes del WiFi MedallionNet® Wi-Fi packages en salidas a partir del 24 de 
julio 2021. Los paquetes de Wifi MedallionNet® comprados antes del crucero serán descontados a bordo y el pasajero recibirá un crédito de 
reembolso. El descuento no es combinable con otras ofertas de MedallionNet, descuentos o promociones. El descuento no es transferible y no 
tiene valor monetario. 

9 Descuento disponible para miembros Élite y Platino para tratamientos del Lotus Spa® en salidas a patir del 24 de julio 2021. Los tratamientos 
de spa adquiridos antes del crucero se le descontarán a bordo y recibirá un crédito de reembolso. El descuento no es combinable con otras 
ofertas de tratamientos de spa, descuentos o promociones. El descuento no es transferible y no tiene valor monetario. Cargo por servicio 
basado en el precio entero del servicio. 

10 10% de descuento en fotos digitales o impresas en la Galería de Fotos a bordo. No aplica a ciertos eventos como bodas, renovación 
de votos o fotos de grupo (un grupo de 31 o más pasajeros). El descuento no es combinable con otras ofertas de fotos, descuentos o 
promociones. El descuento no es transferible y no tiene valor monetario. 

11 El folleto Destination Collection se enviará automáticamente a los miembros Platino y Élite resdidentes en EEUU y Canadá. 

12 El descuento solo está disponible para los pasajeros elegibles Élite, para reservas de excursiones en tierra realizadas en los viajes que se 
embarcan después 24 de julio de 2021. Las excursiones reservadas antes del crucero se descontarán a bordo y el huésped recibirá un crédito 
de reembolso.. El descuento no se aplica a traslados, shuttles, vehículos privados, excursiones de desembarque o excursiones en avión. El 
descuento no se puede combinar con ningún otro descuento u oferta de excursiones en tierra. El descuento no es transferible y no tiene valor 
monetario.

13 Para pasajeros mayores de 21 años. Cata de vinos de cortesía válido para una cata por crucero y por miembro Élite. 

14 Para pasajeros mayores de 21 años. Mini bar de cortesía válido para una vez y por camarote Élite.

15 Excluye servicio en el mismo día.

Princess Cruises® se reserva el derecho de finalizar con el  Programa del Círculo del Capitán CircleSM, ccambiar términos, y condiciones de 
participación, y/o terminar o cambiar los beneficios, enteros o parte de los mismos, sin notificación previa.

términos y condiciones


