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Crucero 3 noches / 4 días :
PAQUETE BEBIDAS ( con alcohol ) : 54,00E POR PERSONA
POR PERSONA

PAQUETE BEBIDAS ( sin alcohol ) : 36,00€

Se sirven de 10.00 a 02.00 hrs.
Louis Cruises tiene a su disposición una selección de paquetes de bebidas ilimitadas descritos a
continuación :

PAQUETE con ALCOHOL INCLUYE

Espirituosos: Whiskey, vodka, ginebra, ron, tequila y brandy (de nuestra selección de conocidas marcas).
Refrescos: cola, cola Light, limón, naranja, bebidas para mezclar y zumos de frutas servidos en vaso.
Cervezas: De barril y selección de cervezas de la casa (en lata)
Cocktails: Selección de cocktails de la casa descritos en el menú del bar, el cocktail del día y todos los
cocktails sin alcohol.
Vinos: Vino tinto, blanco, rosado y espumoso de la casa.
Licores y aperitivos: Vino de Oporto, Jerez, aperitivos y licores descritos en el menú del bar
Te y café: Variedad de te y cafés descritos en el menú del bar y el café del día.
Descuentos en la compra de botellas de vino, champagne y botellas grandes de agua mineral. El
suplemento a pagar se indica con el símbolo * en el menú del bar.

PAQUETE sin ALCOHOL INCLUYE
Refrescos y jugos: cola, cola light, limón, naranja y jugos de frutas servidos en vaso.
Té y café: Diversos tés y cafés descritos en el menú del bar y el café del día.
Descuentos en la compra de botellas grandes de agua mineral . El suplemento a pagar se indica con el
símbolo * en el menú del bar.

Mejoras del paquete
Mediante el pago de un pequeño suplemento indicado con el símbolo * en el menú del bar, podrá adquirir
una selección de bebidas de marcas Premium .
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TERMINOS Y CONDICIONES DE LOS PAQUETES DE BEBIDAS.
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

El paquete de bebidas alcohólicas y sin alcohol es de uso personal y exclusivo. Todos los ocupantes
de un mismo camarote deberán adquirir un paquete de bebidas.
Solo se servirá una bebida por tarjeta. Una vez haya consumido su bebida podrá volver a pedir
otra.
El horario de los paquetes de bebidas es de las 10 a.m. hasta las 2 a.m. desde el momento de su
embarque hasta el día de su desembarque. Si usted pidiese una bebida fuera de este horario, se le
haría en cargo en su cuenta a bordo. Reembolsos por cualquier otro motivo solo serán otorgados en el
mismo día de la compra.
Todas las bebidas serán servidas en vasos o copas, nunca en botellas o latas, con la excepción de
botellas de vino o champagne adquiridas mediante el pago del suplemento indicado.
El uso indebido de nuestros paquetes a bordo, resultará en la retirada de su tarjeta y la invalidación de
su cuenta a bordo. No se reembolsará el coste del paquete.
Las bebidas alcohólicas se servirán solo a mayores de 18 años.
Una vez que usted haya adquirido el paquete, su tarjeta será marcada y su cuenta a bordo se cargará
con el importe correspondiente. Por favor muestre su tarjeta a nuestro camarero/camarera cuando
haga su pedido. Nuestro/a camarero/camarera le presentará un recibo que deberá firmar con cada
consumición.
Si desea invitar a un amigo, su cuenta a bordo será cargada con el precio regular indicado en el menú
del bar (el precio para pasajeros que no han adquirido un paquete de bebidas).
El consumo de bebidas del Servicio de Habitaciones y del mini bar no están incluidos en los paquetes
de bebidas y serán cargados en su cuenta a bordo con los precios indicados en dichos
catálogos/menús.
Esta oferta solo puede adquirirse para la duración total de su crucero.
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