¿POR QUÉ EL CARIBE CON NCL?

Great Stirrup Cay

LA LÍNEA DE CRUCEROS LÍDER EN EL CARIBE ES NORWEGIAN CRUISE LINE
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Hecho a la medida
para experimentar el
Caribe de la mejor
manera

Nuestros barcos ofrecen varias formas de conectar con el exterior: The Waterfront, Observation
Lounge, Spinnaker, Suite Termal

Variedad de
productos e
itinerarios únicos,
cuidadosamente
diseñados

Itinerarios intensivos en puertos que van de 5 a 16 días

Experiencias contemporáneas premium (alojamientos)
Especial para familias (espacios para jovenes, actividades y opciones de alojamiento)

Algo para todos (desde los aventureros y hasta las familias)
Experiencias garantizadas en el caribe y nuestras islas privadas.
El mayor número de salidas desde distintos puertos
San Juan, New Orleans, Tampa Miami y Nueva York
El mayor número de salidas a distintos puertos del caribe,
St. Kits, Jamaica, Belize, Gran Caimán, Aruba, Honduras, Islas Vírgenes Puerto Rico
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Experiencias
inmersivas en
Caribe

Itinerarios cuidadosamente diseñados para maximizar el tiempo en el puerto
Cruceros de 11 a 14 días (paquetes antes o después del crucero, combinando el crucero con
experiencias en tierra incluyendo actividades equinas, y descubriendo aguas cristalinas
Excursiones en tierra “Go Local” para vivir auténticas experiencias
Tirolesa de más de 900 metros para conocer desde las alturas nuestra isla Harvest Caye
Cruceros cortos por el Caribe que satisfacen los gustos de todos, ya sea que tengan ansias de
conocerla belleza natural, descubrir la fascinante historia o simplemente disfrutar del ron caribeño
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Variedad de barcos
para todo el mundo

La línea de cruceros líder en el Caribe por 8 años seguidos con nuestros barcos:
.Norwegian Encore, Norwegian Bliss, Norwegian Breakaway

La diferencia
Norwegian

Sin horarios ni condiciones. Pero sí, un variado y galardonado entretenimiento, más múltiples
opciones de restaurantes

Barcos más pequeños que permiten una experiencia más íntima: como el Norwegian Sky

Única línea de cruceros diseñada para unas vacaciones versátiles
Hasta 5 ofertas gratis de la promoción Free At Sea, desde: bar abierto, restaurantes de
especialidades, excursiones en tierra gratis, Wi-Fi y viajes gratis para los niños

Aruba

Roatán

Barbados

Norwegian Encore

Juneau
Harvest
Caye

PARA MÁS INFORMACIÓN:

GLENN LEANDRO
Tel.: 4032-4306 // 4032-4300
glenn.leandro@travelnowcr.com

