
The Heaven
  

Fiordos Noruegos Norwegian Prima Parque Acuatico
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Itinerarios intensivos en puertos que van de 7 a 14 días

Algo para todos (desde los aventureros y hasta las familias)

Experiencias garantizadas en Ciudades Históricas

Cruceros por los fascinates Fiordos Noruegos.

Te garantizamos las vistas más inolvidables porque ninguna otra línea de cruceros en
Europa tiene para ofrecerte tantas cabinas con balcón.

Cruceros de ida y vuelta en más de 12 puertos

Variedad de 
productos e 
itinerarios únicos, 
cuidadosamente 
diseñados
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Experiencias 
inmersivas en 
Europa del Norte 

3

Variedad de barcos
para todo el mundo
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La diferencia 
Norwegian 

Sin horarios que cumplir más que los tuyos. Eso es lo que ofrece Freestyle Cruising de Norwegian

Temporada extendida que ofrece experiencias únicas 
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Itinerarios cuidadosamente diseñados para maximizar el tiempo en el puerto

Cruceros de 7 a 14 días (combinando el crucero con experiencias en tierra incluyendo 
desde paisajes y actividades en la naturaleza, a las mejores tiendas y restaurantes de Europa. 

Excursiones en tierra “Go Local” para vivir auténticas experiencias

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

Experiencias contemporáneas premium (alojamientos)

Especial para familias (espacios para jóvenes, actividades y opciones de alojamiento)

La línea de cruceros lider de Europa por 12 años consecutivos.
 

Barcos con el tamaño ideal para vivir una experiencia más íntima

 

Islandia

PARA MÁS INFORMACIÓN:

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

GLENN LEANDRO

Inmersiones locales y auténticas en la región: Ámsterdam, Londres, Copenhague, Dublín,
Estocolmo, Bruselas, Berlín y muchas ciudades más. 

LA MEJOR FORMA DE CONOCER EUROPA DEL NORTE ES CON NORWEGIAN 
Hecho a la medida
para experimentar 
Europa del Norte 
de la mejor manera

¿POR QUÉ EUROPA DEL NORTE
CON NORWEGIAN?

SAN PETERSBURGO, RUSIA

RESPALDADO POR EL REPRESENTANTE OFICIAL EN COSTA RICA TRAVEL NOW WHOLESALER


