
WHITE CIRCLE

Promoción DRINKS ON US
El precio de tu crucero incluye la promoción DRINKS ON US, que ofrece una selección  
de bebidas alcohólicas y sin alcohol para que las disfrutes durante tu travesía caribeña o 
neoyorquina.* Ud puede escojer cualquier marca vino de la casa, cerveza y combinados 
y una amplia selección de bebidas refrescantes sin alcohol durante todo el crucero.  
Es una solución muy práctica que además ahorra dinero. ¿Alguien tiene sed?

DRINKS ON US Incluido en el precio del crucero
Disponible en todos los establecimientos,* incluidos los restaurantes de especialidades

CAMBIA a la selección todo incluido de bebidas DELUXE 
para disfrutar de un surtido más amplio de bebidas por $26 adicionales por persona y día

Qué se incluye:
• �Botellas de cerveza (Budweiser, Bud Light, Miller Lite, 

Coors Light, Corona, cerveza sin alcohol)
• Cerveza de barril (Heineken)
• �Vino de la casa por copas (selección de 2 tintos,  

2 blancos, 1 rosado, 1 Prosecco)
• �Combinados: selección de licores de marcas de la casa 

mezclados con refrescos o zumo (ron con Coca-Cola, gin-
tonic, vodka con limón, whisky con Coca-Cola, Long Island 
Iced Tea, Cape Cod, Moscow Mule)

• �Licores de marcas de la casa (solos)
• �Refrescos de barril o en lata (Coca-Cola, Ginger Ale,  

Sprite, etc.)
• �Zumos en lata o botella (naranja, arándano, piña, etc.)
• �Agua mineral (450 g)
• NO SE INCLUYE el minibar del camarote

CAMBIA a DELUXE para disfrutar de bebidas premium:
• �Cócteles helados, como piña colada y margarita
• Cócteles�y�licores�premium  en los bares
• Cafés especiales
• �30 % de descuento en botellas de vino y champán en 

restaurantes

•  Helado en cucurucho o tarrina, bebidas en la chocolatería
•  «Smoothies» y batidos
• Se incluye el minibar del camarote

*Disponible en todos los cruceros por el Caribe a bordo de MSC Seaside, MSC Divina y todos los cruceros de MSC Meraviglia desde Nueva York y Miami. Cuba queda excluida. El paquete DRINKS ON US no está 
disponible en el Champagne Bar en MSC Seaside. Los productos incluidos están sujetos a cambios. El cambio de la selección DRINKS ON US a la selección todo incluido de bebidas DELUXE se aplicará a todos 
los pasajeros mayores de 21 años que ocupen el mismo camarote. Al pedir una bebida a bordo, es necesario presentar la Cruise Card o la pulsera portátil. El cambio de una selección a otra se aplicará a toda la 
duración del crucero; no es posible comprarla por días. La selección DRINKS ON US no incluye las cuotas de servicio. Se añadirá automáticamente a la cuenta de a bordo y a la factura final una cuota de servicio 
del 15 % sobre el precio nominal original de las bebidas que se consuman. Por ejemplo, si pides una bebida que normalmente costaría $5 (aunque para ti sea gratis), se te cobrará $.75 (cuota de servicio del 15 %).
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Promoción DRINKS ON US
Preguntas frecuentes

¿Qué tipo de licores están incluidos en la selección DRINKS ON US?
La�selección�DRINKS�ON�US�incluye:�vodka�Smirnoff,�ginebra�Beefeater,�whisky�Dewar’s�White�Label�y�Seagram’s�7�Crown,� 
ron�Bacardi�Superior�White�y�un�surtido�de�vermuts.�Véase�la�Guía�comparativa�de�selecciones�de�bebidas�para�más�información.

¿Qué «Experiencias» incluyen la selección DRINKS ON US?
La�selección�DRINKS�ON�US�está�incluida�en�las�Experiencias�Bella,�Fantastica�y�Wellness,�en�todos�los�tipos�de�camarotes.� 
La�Experiencia�Aurea�y�MSC�Yacht�Club�ya�incluyen�sus�propias�selecciones�de�bebidas�con�todo�incluido.�Visita� 
www.msccruisesusa.com/Experiences para saber más sobre nuestras Experiencias. 

He reservado la Experiencia Fantastica con mi camarote, ¿recibiré los 12 vales de bebidas por persona?
Si�ya�has�efectuado�una�reserva�con�una�promoción�diferente�(Save�&�Sail,�2-for-1�PLUS,�Winter�Sale,�etc.),�recibirás�los�12�vales�de�
bebidas. La selección DRINKS ON US únicamente está disponible para reservas nuevas.

Si has realizado una reserva nueva con la promoción DRINKS ON US, esta selección sustituirá a los 12 vales de bebidas que incluiría 
normalmente la Experiencia Fantastica.

Si ya he reservado la Experiencia Fantastica y voy a recibir los 12 vales de bebidas,  
¿puedo cambiar los vales por la selección DRINKS ON US?
Siempre que no te encuentres dentro del periodo de penalización (a menos de 90 días del inicio del crucero), podemos cambiar 
tu reserva para que incluya la selección DRINKS ON US si así lo solicitas. La nueva reserva se cobrará según las tarifas vigentes en 
ese momento, que pueden ser diferentes de las que estaban vigentes en tu primera reserva. Ponte en contacto con tu agencia 
de�viajes�o�llama�a�MSC�Cruceros�al�1-877-665-4655�para�efectuar�el�cambio�en�tu�reserva�actual.�

Si he reservado la Experiencia Aurea, ¿qué recibiré?
Recibirás la selección todo incluido de bebidas CLASSIC. 

¿Cómo puedo cambiar a la selección todo incluido de bebidas DELUXE?
Puedes cambiar a una selección de bebidas mejor antes del crucero, llamando a tu agencia de viajes o a MSC Cruceros al  
1-877-665-4655.�También�puedes�realizar�al�cambio�a�bordo,�hablando�con�el�personal�que�atiende�las�barras.

¿Cuánto cuesta cambiar de la selección DRINKS ON US a la selección todo incluido de bebidas DELUXE?
Cambiar a una selección de bebidas mejor cuesta $26 adicionales por persona y día (para toda la duración restante del crucero).

Si mi acompañante no bebe, ¿debe adquirir también la selección todo incluido de bebidas DELUXE si yo quiero 
cambiar de una selección a otra?
Sí, si ocupa el mismo camarote que tú. La selección todo incluido de bebidas DELUXE la deben comprar todos los pasajeros mayores 
de 21 años del camarote, para toda la duración del crucero. 

¿Puedo comprar la selección todo incluido de bebidas DELUXE por días?
El cambio de la selección DRINKS ON US a la selección todo incluido de bebidas DELUXE debe realizarse de una vez y será efectivo 
para toda la duración del crucero. No es posible adquirir la selección por días.

¿Cómo sabrá el personal del bar que he cambiado de selección de bebidas?
Tu Cruise Card informará del cambio a nuestro personal.

¿Puedo pedir cócteles helados, como por ejemplo piña colada, Rum Runner o margarita, con la selección DRINKS 
ON US?
La selección DRINKS ON US sólo incluye bebidas combinadas (no mezcladas ni agitadas), por ejemplo, ron con Coca-Cola, gin-tonic,  
whisky�con�Coca-Cola,�vodka�con�limón,�Long�Island�Iced�Tea,�Cape�Cod,�7&7,�Moscow�Mule.�Si�deseas�tomar�cócteles�helados,�
mezclados o agitados, deberás abonar su precio completo (a la carta) o cambiar a la selección todo incluido de bebidas DELUXE.

¿Las propinas están incluidas en la selección DRINKS ON US y en las selecciones todo incluido de bebidas 
CLASSIC/DELUXE?
•���Con�la�selección�DRINKS�ON�US,�deberás�abonar�una�cuota�de�servicio�del�15 %�sobre�el�precio�nominal�original�de�las�bebidas�que�
hayas�consumido.�Por�ejemplo,�si�pides�una�bebida�que�normalmente�costaría�$5�(aunque�para�ti�sea�gratis),�se�te�cobrará�$.75�
(cuota�de�servicio�del�15 %),�que�se�añadirá�automáticamente�a�tu�cuenta�de�a�bordo.

•   Con la selección todo incluido de bebidas CLASSIC/DELUXE, las propinas ya van incluidas y no se te cobrará ninguna cuota adicional. 
No será necesario que pagues ninguna propina más, salvo que así lo desees. 
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Promoción DRINKS ON US
Preguntas frecuentes

¿Qué incluye la versión infantil de la selección DRINKS ON US?
La selección Drink On Us para niños (menores de 21 años) incluye un número ilimitado de refrescos en lata o de barril, zumos de 
frutas en vaso o botella y agua mineral.

¿En qué establecimientos se puede utilizar la selección DRINKS ON US y la selección todo incluido de bebidas 
DELUXE?
•  La selección DRINKS ON US sirve para todos los bares del barco, los restaurantes incluidos en el precio del viaje y los restaurantes de 

especialidades.
•  La selección todo incluido de bebidas DELUXE sirve para todos los bares del barco, los restaurantes incluidos en el precio del viaje, 

los restaurantes de especialidades y el minibar del camarote.

¿Qué licores premium incluye la selección todo incluido de bebidas DELUXE?
Entre�los�licores�premium�se�cuentan�Hennessy�VS,�Grappa�Barolo�Montanaro,�Hendrick’s,�Tanquerary�Nº�TEN,�Grey�Goose,�Ketel�
One,�Jameson�Caskmates,�Johnnie�Walker�Black�Label�12�años,�Maker’s�Mark,�Bacardi�8�años,�Zacapa�23,�Patrón�Silver,�Don�Julio�
Silver,�Cointreau,�Grand�Marnier,�licor�de�cholate�Godiva�y�otros.�Véase�la�Guía�comparativa�de�selecciones�de�bebidas�para�más�
información.

¿Puedo cambiar a la selección todo incluido de bebidas CLASSIC?
Sí, puedes cambiar a la selección de bebidas Classic por $18 por persona y día. Puedes cambiar a la selección de bebidas DELUXE por 
$26 por persona y día. Ambos cambios deben ser efectuados por todos los pasajeros mayores de 21 años que se alojen en el mismo 
camarote,�para�toda�la�duración�del�crucero.�Véase�la�Guía�comparativa�de�selecciones�de�bebidas�para�más�información.

¿En qué se diferencia la selección DRINKS ON US de la selección todo incluido de bebidas CLASSIC?
La selección DRINKS ON US va incluida en el precio del crucero. La selección todo incluido de bebidas CLASSIC se paga aparte y ofrece 
una variedad más amplia de bebidas. Cambiar a la selección todo incluido de bebidas DELUXE ofrece la mayor libertad de elección. 
Véase�la�Guía�comparativa�de�selecciones�de�bebidas�para�más�información.�

¿Puedo pedir varias bebidas a la vez con las selecciones de bebidas?
Puedes pedir un número ilimitado de bebidas para tu consumo personal.

¿Puedo invitar a un amigo a una copa con las selecciones de bebidas?
Las selecciones de bebidas son únicamente para consumo personal.

¿Puedo pedir copas de licores solos con la selección DRINKS ON US?
Sí. Puedes pedir copas de licores solos de entre las marcas que ofrece la selección.

¿Puedo pedir una copa doble?
Puedes pedir un número ilimitado de copas sencillas.

¿Puedo pedir chupitos con la selección DRINKS ON US?
Sí, de entre las marcas que ofrece la selección.

¿Qué sucede si ya he efectuado una reserva y he comprado una selección de bebidas CLASSIC o DELUXE para mi 
crucero? ¿Puedo cancelarla?
Si ya has efectuado una reserva, has comprado una selección de bebidas y deseas cancelarla, puedes hacerlo siempre que no te 
encuentres dentro del periodo de penalización (a menos de 90 días del inicio del crucero). Sin embargo, si la reserva existente no se ha 
efectuado con la promoción DRINKS ON US, no podrás recibir la selección DRINKS ON US.

Ya he reservado mi crucero, ¿puedo añadir la selección DRINKS ON US a mi reserva actual?
La selección DRINKS ON US forma parte de una nueva promoción para cruceros por el Caribe a bordo de MSC Seaside y MSC Divina, 
con excepción de Cuba. No es posible añadirla a una reserva ya existente.

¿Qué sucede si deseo pedir un vino o licor distinto de los que se ofrecen con la selección DRINKS ON US?
Deberás abonar el precio completo de la bebida deseada (a la carta) o cambiar a la selección todo incluido de bebidas DELUXE.

¿Puedo pedir bebidas en el comedor con la selección DRINKS ON US?
Se�puede�pedir�una�selección�limitada�de�bebidas�en�los�comedores.�Es�posible�que�la�variedad�completa�de�bebidas�no�esté�
disponible.

¿La selección DRINKS ON US incluye café normal/descafeinado?
El�café�normal/descafeinado�ya�va�incluido�en�el�precio�del�crucero�y�es�gratuito�en�el�bufé�y�en�todos�los�comedores.
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DRINKS
ON US

Todo incluido
CLASSIC

Todo incluido
DELUXE

Todo incluido
Sin alcohol

Todo incluido
Refrescos

Excluido de 
todas las 

selecciones

CÓCTELES

Selección de combinados  
(licores con refrescos o zumo) 3

Cócteles sin alcohol 3 3 3
Cócteles de hasta 8 US$ 3 3
Cócteles de hasta 13 US$ 3
Cócteles de más de 13 US$ 3

CHAMPÁN Y VINOS
Selección de vinos de la casa por copas 3
Copas de vino de hasta 7,50 US$ 3 3
Copas de vino de hasta 13 US$ 3
Copas de champán de hasta 13 US$ 3
Copas de vino espumoso de hasta 13 US$ 3
Botellas de vino, champán y vino espumoso 3

CERVEZAS
Selección de cervezas de barril y en botella 3
Cerveza de barril de hasta 6,50 US$ por pinta 3 3

Cerveza de barril de más de 6,50 US$ por 
pinta (sólo en MSC Seaside) 3

Botellas de cerveza de hasta 5,50 US$ 3 3
Botellas de cerveza de más de 5,50 US$ 3

BRANDY Y COÑAC
Cardenal Mendoza 3 3
Vecchia Romagna Etichetta Nera 3 3
Rémy Martin Prime Cellar Nº 16 (premium) 3
Martell VSOP (premium) 3
Hennessy VS (premium) 3

Rémy Martin Reserve Cellar Nº 28 Selection 
(súper premium) 3

Armagnac Janneau XO (súper premium) 3
Martell XO (a la venta sólo en Yacht Club) 3
Courvoisier XO (a la venta sólo en Yacht Club) 3

Courvoisier Napoléon  
(a la venta sólo en Yacht Club) 3

GRAPPA
Grappa Barolo Montanaro (premium) 3

GINEBRA
Beefeater 3 3 3
Gordon’s 3 3
Bombay Sapphire 3 3
Hendrick’s (premium) 3
Bombay Sapphire East (premium) 3
Tanqueray No. TEN (premium) 3

GUÍA COMPARATIVA DE SELECCIONES DE BEBIDAS
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DRINKS
ON US

Todo incluido
CLASSIC

Todo incluido
DELUXE

Todo incluido
Sin alcohol

Todo incluido
Refrescos

Excluido de 
todas las 

selecciones

VODKA
Smirnoff 3 3 3
Absolut 3 3
Finlandia 3 3
Stolichnaya 3 3
Tito’s 3 3
SKYY 3 3
Absolute Elyx (premium) 3
Grey Goose (premium) 3
Grey Goose La Poire (premium) 3
Grey Goose Le Citron (premium) 3
Ultimat (premium) 3
Belvedere (premium) 3
Ketel One (premium) 3
Beluga (súper premium) 3
Stolichnaya Elit (súper premium) 3
Ocean Organic Vodka (súper premium) 3

WHISKEY
Dewar’s White Label 3 3 3
Seagram’s 7 Crown 3 3 3
Johnnie Walker Red Label 3 3
Jameson Irish 3 3
Jim Beam Black Label 3 3
Fireball Cinnamon Whisky 3 3
Canadian Club 3 3
Crown Royal 3 3
Elijah Craig 3 3
Glenlivet Master Distiller’s Reserve (premium) 3
Woodford Reserve (premium) 3
Jameson Caskmates (premium) 3
Chivas Regal 12 años (premium) 3
Dewar’s Special Reserve 12 años (premium) 3
Johnnie Walker Black Label 12 años (premium) 3
Maker’s Mark (premium) 3
Jack Daniel’s Old No. 7 Brand (premium) 3
Johnnie Walker Blue Label (súper premium) 3
The Macallan Select Oak (súper premium) 3
Mitcher’s Rye (súper premium) 3
Chivas Regal 18 años (súper premium) 3
Ardbeg Ten (súper premium) 3
Bowmore Black Rock (súper premium) 3

Chivas Regal Royal Salute 21 años  
(a la venta sólo en Yacht Club) 3

Booker’s (a la venta sólo en Yacht Club) 3
Knob Creek (a la venta sólo en Yacht Club) 3

GUÍA COMPARATIVA DE SELECCIONES DE BEBIDAS
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Excluido de 
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selecciones

RON
Bacardi Superior White 3 3 3
Appleton Estate 3 3
Gosling’s Black Seal 3 3
Myers’s Original 3 3
Captain Morgan Dark 3 3
Malibu Coconut Rum 3 3
Bacardi Oakheart Spiced 3 3
Bacardi Black 3 3
Pyrat XO Reserve (premium) 3
Bacardi 8 años (premium) 3
Zacapa 23 años (súper premium) 3

Rhum Agricole de la Martinique J.M. Réserve 
Spéciale (súper p.) 3

TEQUILA
Cuervo Gold 3 3
Cuervo Silver 3 3
1800 Reposado 3 3
Patrón Silver (premium) 3
Don Julio Silver (premium) 3
Don Julio Reposado (súper premium) 3
Patrón Añejo (súper premium) 3

Herradura Reposado (a la venta sólo en Yacht Club) 3

LICORES
Vermut Martini (blanco y rojo) 3 3

Vermut Suze, Lillet, Dubonet, Moily Prat
(sólo en Seaside, La Bohème Bistrot) 3 3

Limoncello 3 3
Sambuca 3 3
Amaretto Disaronno 3 3
Kahlúa 3 3
Baileys Irish Cream 3 3
Southern Comfort 3 3
Pastis / Ricard 3 3
Jägermeister 3 3
Jerez Harvey’s Bristol Cream 3 3
Porto Sandeman Ruby 3 3
Aperol 3 3
Bitter Campari 3 3
St-Germain licor de saúco (premium) 3
Drambuie (premium) 3
Cointreau (premium) 3
Grand Marnier (premium) 3
Godiva licor de chocolate(premium) 3
Patron XO Café (premium) 3
Absenta (sólo en MSC Seaside, premium) 3

GUÍA COMPARATIVA DE SELECCIONES DE BEBIDAS
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BEBIDAS SIN ALCOHOL
Latas de refrescos 3 3 3 3 3
Refrescos de barril (según disponibilidad) 3 3 3 3 3
Agua mineral premium, natural y con gas 3 3 3 3
Zumos de frutas en vaso 3 3 3 3
Zumos de frutas en botella 3 3 3 3
Bebidas energéticas 3 3 3

CAFÉ, CHOCOLATE Y HELADO

Classic Italian Caffetteria  
(espresso, té, capuchino, caffellatte…) 3 3 3

Té caliente premium 3 3 3
Bebidas especiales a base de café 3 3 3
Bebidas de chocolate y café helado 3 3 3
«Smoothies» 3 3 3
Bebidas de chocolate a la taza 3 3 3
Batidos 3 3 3
Helado artesanal para llevar 3 3 3
Cafés con licor 3 3
Tarrinas especiales de helado 3
Productos de Venchi Chocolaterie 3

BAR DEL SPA / WELLNESS CORNER
Cócteles de fruta y verdura fresca 3
Batidos de proteínas 3
Zumo de cítricos recién exprimido 3

VARIOS
Tentempiés de proteínas 3
Crepes 3
Tentempiés para niños con dispositivo 3
Minibar del camarote 3
Carta del servicio de habitaciones 3
Bebidas encargadas al servicio de habitaciones 3
Vasos de recuerdo 3
Tabaco (puros y cigarrillos) 3
Tartas de cumpleaños 3
Instalaciones del camarote 3
Reparto de pizzas a los camarotes 3
Cartas de los restaurantes de especialidades 3

GUÍA COMPARATIVA DE SELECCIONES DE BEBIDAS
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