UN VIAJE EXTRAORDINARIO: ALASKA, JAPÓN Y
RUSIA A TOKIO
16 DÍAS
DE SEATTLE A TOKIO

CRUCERO DESDE

NORWEGIAN
SUN

€ 1.699*

11 DE OCTUBRE
DE 2022

FREE AT SEA

€ 199**

Precios indicados por persona basados en ocupación doble en camarote interior en el momento de la impresión. Todos los precios e itinerarios están sujetos a disponibilida d y cambios. *El precio del crucero incluye el crucero y las tasas portuarias sin
ningún servicio adicional ni tampoco el cargo por servicio opcional de 15,50$ por persona y día (Suites y The Haven Suites 18,50$ ppyd) a pagar a bordo o prepagado en €. 30% de descuento en la tarifa total del viaje ya incluido durante el perio d o
promocional. ** El cargo por la mejora de Free at Sea se basa en la duración del crucero. El extra 3ª/4ª pasajero solo paga tasas está dis ponible en determinados cruceros. Vea los términos y condiciones de nuestras promociones actuales en ncl.com /
Ofertas-y-promociones-d e-cruc er os-qy 8n 1. Aplican los Términos y Condiciones Generales de Norwegian Cruise Line en ncl.com. Se aceptan errores u omisiones. NCL (Bahamas) Ltd., Sucursal Europea, Wiesbaden, Kreuzberger Ring 68, 652 0 5
Wiesbaden, Alemania ©2021 NCL Corporation Ltd. Registro del barco: Bahamas y USA.

CARIBE: CURACAO, ARUBA Y
BONAIRE
7 DÍAS DESDE/HASTA SAN JUAN

NORWEGIAN
EPIC

ENERO – MARZO DE
2022

CRUCERO DESDE

FREE AT SEA

MEDITERRÁNEO: EGIPTO, JORDANIA,
ISRAEL Y OMÁN A DUBÁI
18 DÍAS DE ATENAS A DUBÁI

NORWEGIAN
JADE

CRUCERO DESDE

15 DE NOVIEMBRE DE
2021

FREE AT SEA

€ 686 * € 99** € 2.128* € 249**

Precios indicados por persona basados en ocupación doble en camarote interior en el momento de la impresión. Todos los precios e itinerarios están sujetos a disponibilida d y cambios. *E l precio del crucero incluye el crucero y las tasas portuarias sin
ningún servicio adicional ni tampoco el cargo por servicio opcional de 15,50$ por persona y día (Suites y The Haven Suites 18,50$ ppyd) a pagar a bordo o prepagado en €. 30% de descuento en la tarifa total del viaje ya incluido durante el perio d o
promocional. ** El cargo por la mejora de Free at Sea se basa en la duración del crucero. El extra 3ª/4ª pasajero solo paga tasas está disponible en determinados cruceros. Vea los términos y condiciones de nuestras promociones actuales en ncl.com /
Ofertas-y-promociones-d e-cruc er os-qy 8n 1. Aplican los Términos y Condiciones Generales de Norwegian Cruise Line en ncl.com. Se aceptan errores u omisiones. NCL (Bahamas) Ltd., Sucursal Europea, Wiesbaden, Kr euzberger Ring 68, 652 0 5
Wiesbaden, Alemania ©2021 NCL Corporation Ltd. Registro del barco: Bahamas y USA.
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