
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL 
DESDE BARCELONA / ROMA (CIVITAVECCHIA)
AHORRA HASTA 450€ POR CAMAROTE*

NORWEGIAN EPIC • 7 DÍAS • MAY - NOV 2020

ISLAS GRIEGAS 
DESDE VENICE
AHORRA HASTA 270€ POR CAMAROTE*

NORWEGIAN DAWN • 7 DÍAS • MAY - NOV 2020

JAPÓN Y CHINA 
DESDE TOKIO ( YOKOHAMA) 
AHORRA HASTA 450€ POR CAMAROTE*

NORWEGIAN SPIRIT • 15 DÍAS • MAY - JUN 2020

JAPÓN A FONDO 
DESDE TOKIO
AHORRA HASTA 450€ POR CAMAROTE*

NORWEGIAN SPIRIT • 14 DÍAS • JUL - AGO 2020

*Descuento válido para nuevas reservas del 17 al 30 de octubre de 2019 para cruceros saliendo en 2020. Descuento para cruceros seleccionados en 2020: 135€ al reservar un estudio, camarote interior o exterior; 270€ para un camarote con balcón, Mini Suite, camarote Concierge, The Haven o Suite; 450€ para una 
Garden Villa. Descuento para todos los otros cruceros en 2020: 90€ al reservar un estudio, camarote interior o exterior; 180€ para un camarote con balcón, Mini Suite, camarote Concierge, The Haven o Suite; 270€ para una Garden Villa. Descuentos por camarote basados en ocupación doble y válidos para la primera y
segunda persona. Descuentos varían para la ocupación individual, a excepción de los estudios. El cargo por la mejora de Free at Sea se basa en la duración del crucero. Los pasajeros con reservas de alojamiento en estudio, camarote interior, exterior, con balcón y mini suite reciben 2 paquetes. Los pasajeros con reservas
en camarotes Concierge, The Haven y suites reciben hasta 5 paquetes. Familia y amigos solo pagan tasas: solo en viajes seleccionados. ^El precio más bajo disponible por persona para la respectiva categoría se basa en ocupación doble. Los precios están sujetos a disponibilidad, se establecen según la capacidad, se
pueden retirar en cualquier momento y únicamente son válidos para nuevas reservas (FIT). Se aplican términos y condiciones, consulta ncl.com para conocer más detalles. Los precios están sujetos a disponibilidad, se establecen según la capacidad, se pueden retirar en cualquier momento y únicamente son válidos para
nuevas reservas (FIT). Contacto de ventas y marketing en Europa Continental: NCL (Bahamas) Ltd., Kreuzberger Ring 68, D-65205 Wiesbaden. Salvo error u omisión. La protección de tus datos personales es muy importante para nosotros. Todos los datos personales se recopilan y se procesan de acuerdo con nuestra
Política de privacidad, que está disponible en ncl.com. Registro de barcos: Bahamas y EE. UU. 40721.10.19

RESERVA YA 93 176 34 70 | NCL.COM O 
CONSULTA CON TU AGENCIA DE VIAJES

EXPERIENCIAS 
GASTRONÓMICAS 

SIN IGUAL

GALARDONADO 
ENTRETENIMIENTO

DESDE SOLO 1.599€ P.P.^

DESDE SOLO 919€ P.P.^

DESDE SOLO 1.899€ P.P.^

DESDE SOLO 789€ P.P.^

 TU OCIO, A TU AIRE.
Haz un crucero por el mundo con NCL y visita increíbles destinos a bordo de nuestros fabulosos barcos. Disfruta de un fascinante crucero de una semana de duración 
con salida desde Roma o Barcelona, navegando por el bellísimo mar Mediterráneo. O bien contempla las espectaculares vistas del monte Fuji desde la exuberante 

colina de Nihondaira, en Japón. De nuevo a bordo, degusta una gastronomía de primer nivel sin horarios fijos para comer, prueba cócteles preparados a mano en tu 
bar favorito y disfruta de alojamientos de lujo y de infinitas actividades. Tanto a bordo como en tierra, haz tanto o tan poco como te apetezca. Este es el concepto de 

Freestyle Cruising de NCL.

Además también puedes mejorar tus vacaciones por solo 99€ y elegir dos paquetes con Free at Sea.* ¡Reserva tu crucero ahora! 

POR QUÉ NCL

ACTIVIDADES 
A BORDO

AMPLIA VARIEDAD 
DE CAMAROTES




