BARCO CELESTYAL OLYMPIA

Paquete de bebidas / paquete Azul
Apto para adultos y menores
En los paquetes de bebidas ilimitadas encontrara muchas marcas y bebidas “selección de
crucero” disponibles en todos los bares, salones y restaurantes a bordo.
Paquete Azul (paquete de bebidas con y sin alcohol)
•

Port, Sherry, Licores: Ouzo, Campari, Sandeman’s, Pastis, Amaretto Disaronno, Kahlua,
Cointreau, Baileys etc.

•

Whisky & Bourbon: Canadian Club, Jameson, Jim Beam, J&B, Johnny Walker Red Label,
Famous Grouse, Bells, Cutty Sark, House

•

Ginebra: Beefeater, Gordon’s, Bombay, Sapphire, House

•

Ron: Bacardi, Captain Morgan, House

•

Vodka: Smirnoff, Absolut, House

•

Tequila: Jose Cuervo Gold, House

•

Sabores griegos:Una variedad de cócteles griegos con ouzo, licor de mastiha y muchos
más

•

Cócteles favoritos: White Russian, Daiquiris, Margarita, Piña Colada, Mojitos, Martinis

•

Cerveza: cerveza de barril, cerveza con o sin alcohol en lata a elección del crucero

•

Vino:Vino griego por copas (blanco, rojo, rosa). Vino espumoso por copa.

•

Agua con gas y mineral

•

Gaseosas: Coca Cola, Sprite y otras en latas de 330 ml

•

Té helado en latas de 330 ml

•

Jugos (naranja, pomelo, tomate, piña) por copa. El zumo de naranja recién exprimido se
ofrece a un precio adicional.

•

Cócteles sin alcohol: una amplia variedad de cócteles sin alcohol

•

Cafés: todos los cafés populares, es decir, espresso, cappuccino, filtrado, café freddo..
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•

Bebidas calientes: chocolate caliente, variedad de tés (varios tipos)
Términos y condiciones de uso

•

El abuso de esta oferta ocasionará que te retiren tu tarjeta y se deshabilite la cuenta. No
hay reembolsos.

•

Los Paquetes ilimitados de bebida están disponibles desde las horas de apertura a las
horas de cierre de los bares y restaurantes, desde el momento en que subas al buque el día
del embarque, hasta el desembarque.

•
•

Las bebidas alcohólicas solo se sirven a mayores de 18 años de edad.
El servicio a la habitación y las bebidas del mini bar, están excluidos del paquete todo
incluido así como algunas marcas Premium

Mapa del itinerario crucero 4 noches/5 días,
Mykonos, Patmos, Kusadasi, Rodas, Creta y Santorini, salida cada LUNES

Mapa del itinerario crucero 3 noches / 4 días,
Mykonos, Patmos, Kusadasi, Creta y Santorini, salida cada VIERNES
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