
   

 

PRIMERA VEZ EN UN CRUCERO  
 
Si es la primera vez que viajas en un crucero y lo haces con nosotros, estamos encantados de darte la 
bienvenida a bordo. Muchos pasajeros tienen muchas preguntas, es por ello que hemos desarrollado esta 
sección llena de información útil, incluyendo consejos y sugerencias diseñadas para responder a cualquier 
pregunta que puedas tener, tales como el vestuario o lo que puedes encontrar a bordo. 
 
 ¿COMO ELEGIR UN CRUCERO?  
Podes elegir tu crucero por el itinerario a recorrer, por la tematica que presente o simplemente por la 
compañía naviera que vos prefieras. Si tus preferencias dependen de las instalaciones  a bordo podés 
ingresar al sitio web de la compañía de cruceros, ver un catálogo impreso o solicitar información a 
Alliance Travel & Business y elegir cuál de los barcos es el que más se adapta a tus gustos y necesidades. 
 
 ¿POR QUE ELEGIR UN CRUCERO? 
Un viaje en crucero te conduce a desarrollar todos tus sentidos viviendo experiencias únicas , como por 
ejemplo ingresar a una ciudad por el océano, o ver el atardecer en la inmensidad del mar. Te  ofrece 
variedad y diversidad en gastronomía y espectáculos para toda la familia, grupo de amigos o parejas, 
como así también te brinda la mejor atención en cada servicio que requieras. Permite recorrer varias 
ciudades y culturas en un mismo viaje optimizando tu tiempo ya que mientras descansas estas avanzando 
hacia tu próxima aventura. Podes reservar con anticipación ya que una póliza de seguro te cubrirá en caso 
de que no puedas abordar permitiéndote así obtener las fabulosas promociones sin riesgo alguno ,por 
esta razones y muchas mas es hoy por hoy muy conveniente abordar un crucero. 
 
  ¿QUE INCLUYE UN CRUCERO?  
 
El precio de su crucero incluye el alojamiento en cabina con todas las comodidades. 
 
•Lujoso Casino  
Disfrutá del acceso gratuito a las máquinas tragamonedas del casino y áreas de juego. 
 
• Las actividades a bordo  
Divertidas actividades pueden ser organizadas a lo largo del día. Estas están abiertas para todos. 
 
• Club de Niños   
Programa de actividades para los niños, que van desde la mañana hasta la tarde. Estas son gratuitas. 
 
• 24 horas de servicio de habitaciones  
Todos los pasajeros pueden utilizar las instalaciones de servicio de habitaciones  para solicitar información 
o asistencia. 
   
• Servicio de fitness  
La mayoría de los cruceros están equipados con un gimnasio. El acceso al gimnasio es gratuito. 
 
 
   
• Bares y discotecas  
(No se cobra entrada para cualquiera de los clubes nocturnos o discotecas a bordo) 



   

 

 
• Estilo de Broadway  
Todos los espectáculos por la noche, están abiertos para todos, sin ningún coste adicional. 
  
Algunos cargos se aplican a otras actividades a bordo, entre ellas: 
 
• Acceso Spa y tratamientos de Spa  
 
• Internet Café  
Hay un pequeño cargo por utilizar las instalaciones en el cibercafé. 
 
• Salón de belleza  
   
• Compras  
Todos los barcos tienen una serie de fantásticas boutiques a bordo. 
     
• Excursiones  
   
• Clases de ejercicios  
Hay clases especiales de ejercicios, como aeróbic, Pilates, o yoga que se pagan por separado 
 
 ¿HACIA QUE DESTINOS NAVEGAN?  
Desde el Mediterráneo hasta el norte de Europa, el Océano Atlántico, el Caribe, América del Norte y 
Canadá, Sudamérica, Sudáfrica, Abu Dhabi y los Emiratos Árabes 
 

 SEGURIDAD A BORDO 
 
Todos los barcos de crucero están diseñados y operados de acuerdo con los estrictos requisitos de la 
Organización Marítima Internacional, la agencia de la ONU que regula las normas de los mandatos 
globales para la seguridad y operación de barcos de crucero mediante la adopción de tratados, 
reglamentos y resoluciones codificados en la seguridad de la vida en el mar (SOLAS). La seguridad 
relacionada con los reglamentos y requisitos son rigurosos - y los barcos a menudo van mucho más allá de 
lo que se requiere, por ejemplo, con la realización de la copia de seguridad mecánica, navegación y 
normas de seguridad.  
La tripulación de los barcos realizan amplias pruebas de capacitación, certificación, ejercicios y escenarios 
para situaciones de emergencia, incluyendo la evacuación de un barco.  
Todos los barcos de crucero tienen botes, balsas y chalecos salvavidas para cada persona que va a bordo.  
 
La descripción fue confeccionada teniendo en cuenta la configuración de Seguridad a bordo de la 
compañía naviera MSC Cruceros. 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 CABINAS & SUITES 
Interior 
 
Las camas individuales pueden convertirse en dobles (bajo petición), excepto en los camarotes para 
personas con discapacidad. Amplio guardarropa. Cuarto de baño con ducha. TV interactiva. Teléfono. 
Disponibilidad de conexión a Internet desde su ordenador portátil (previo pago). Minibar y caja fuerte. 
Aire acondicionado. Superficie aproximada: 13 m2.  
 
Vista al mar 
 
 Las camas individuales pueden convertirse en dobles (bajo petición), excepto en los camarotes para 
personas con discapacidad. Amplio guardarropa. Cuarto de baño con ducha. TV. Teléfono. Disponibilidad 
de conexión a Internet desde su ordenador portátil (previo pago). Minibar y caja fuerte. Aire 
acondicionado. Superficie aproximada: 16 m2. 
  
 
Cabina con balcón 
 
Las camas individuales pueden convertirse en dobles (bajo petición), excepto en los camarotes para 
personas con discapacidad. Amplio guardarropa. Cuarto de baño con ducha. TV. Teléfono. Disponibilidad 
de conexión a Internet desde su ordenador portátil (previo pago). Minibar y caja fuerte. Aire 
acondicionado. Superficie aproximada: de 17 a 23 m2.  
 
Suite con balcón 
 
Las camas dobles pueden convertirse en dos individuales (bajo petición). Amplio guardarropa. Cuarto de 
baño con bañera. TV. Teléfono. Disponibilidad de conexión a Internet desde su ordenador portátil (previo 
pago). Minibar y caja fuerte. Aire acondicionado. Superficie aproximada: 31 m2.  
 
La descripción fue confeccionada teniendo en cuenta la configuración de cabinas & suites de la compañía 
naviera MSC Cruceros. 
 

UN DIA A BORDO 
 
Tú programa diario  
 
 Los pasajeros pueden optar por hacer tan poco o tanto como quieran. Es muy posible pasar un día 
completo de relax en el barco a bordo, con un baño y tomar el sol, con un libro, una cena y un 
espectáculo. Por el contrario si estás  dispuesto a pasar el día participando en multitud de actividades 
también podrás hacerlo. Con un crucero a tu medida.  
 
 Comienza el día  
El desayuno se sirve de 7am - 10am, o también podés llamar el servicio de habitaciones para disfrutar de 
un desayuno continental en tu cabina. 
 Excursiones – de día completo, de medio día, visitas de corta duración  
 



   

 

Para aprovechar al máximo tus vacaciones a bordo de un crucero, recomendamos que realices  una 
excursión. Podés elegir entre muchas de ellas en forma de visitas de día completo o medio día o si lo 
prefieres viajes más cortos de un par de horas. Así como visitas guiadas y visitas a las ciudades que tienen 
una gran cantidad de actividades interesantes, tales como submarinismo, buceo, safaris en jeep 4x4, 
caminatas en el desierto, excursiones por el glaciar, paseos en camello, visitas a talleres de artistas y los 
jardines botánicos, fundaciones, museos y galerías, pueblos y lugares de interés. 
 
 Actividades de la mañana  
 
Podés elegir muchas instalaciones a bordo para pasar la mañana, tales como (dependiendo de la nave) 
natación (sólo para adultos y niños-sólo piscinas disponibles), parque acuático, gimnasio, juegos de bolos, 
mini-golf, la Sala de Juegos, cine 4D, disfrutar de un libro en la biblioteca, ponerse al día en el café 
Internet, o unirse a una de las actividades generales que son gratuitas y abiertas a todos.   
 
Almuerzos  
 
El almuerzo se sirve en uno de los cuatro restaurantes a bordo, tenga en cuenta que los tiempos varían en 
función del barco y la ubicación geográfica. Podrás elegir las opciones de pensión completa o cenar en 
restaurantes especiales, o en los restaurantes a la carta. 
  
Actividades por la tarde  
 
¿Por qué no relajarse en el salón de belleza? Pasear por las cubiertas o disfrutar de un partido de tenis o 
bádminton. Participar en una subasta de arte o probar tu suerte en el casino. Tomar el té en uno de los 
muchos cafés a bordo, ponerse al día con nuevos amigos y disfrutar de las compras en una de nuestras 
tiendas o puestos de artesanía. 
  
Niños 
 
Los clubs para niños, con actividades dedicadas desde los 3 años hasta los 17 años, mantendrán 
entretenidos todo el día a los niños.  
 
Cena 
 
Podras elegir entre cocina italiana, Francesa, o Americana disfruta de una cena gourmet preparada por 
chefs expertos. 
 
 Durante la noche 
 
Las tardes se dedican a la música de cabaret, danza, teatro y espectáculos. Podrás bailar toda la noche en 
las discotecas.  
 
La descripción fue confeccionada teniendo en cuenta la configuración de “ un dia a bordo” de la compañía 
naviera MSC Cruceros. 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
 



   

 

¿Cómo reservo un crucero?  
Podés acercarte a Alliance Travel & Business ya que contamos con el sistema de reserva de cada empresa 
y podremos visualizar online todos los detalles de tus vacaciones (barco, tipo de cabina, itinerario, etc.) y 
realizar la reserva final, donde te asesoraremos sobre cualquier duda o información adicional que 
necesites. 
 
¿Qué es un crucero tematico?  
Todos los cruceros en si conservan su forma, lo que se adiciona son actividades especificas de acuerdo a 
su temática, por ejemplo en un crucero del “Circo” tendrás actividades recreativas del circo para relajarse 
y conectarse con su lado mas creativo, en cambio si lo que quiere es aprender a cambiar su estilo de vida 
el crucero del “Bienestar” es el indicado, estas son algunas de las opciones que en Alliance Travel & 
Business usted podrá encontrar. 
 
¿Qué debo meter en la valija ? 
Aconsejamos a los pasajeros que traigan todo lo que llevan normalmente, teniendo en cuenta el tipo de 
crucero y la estación del año del viaje. Por ejemplo, en el Mediterráneo durante el verano un abrigo es del 
todo innecesario, aunque una campera fina puede ser muy útil. Los pasajeros que viajan al Polo Norte 
deben llevar pullovers  de lana y guantes. Y, ya que viajar en un barco de cruceros es una de las formas 
más glamurosas de ver mundo, la valija  no estará completa sin, al menos, un traje o vestido elegante. 
 
¿Cuál es el atuendo apropiado durante el crucero? 
En la zona de la piscina o del gimnasio, un bañador, un pareo y unas sandalias o un atuendo deportivo son 
muy adecuados. En los puentes exteriores, las gorras y los anteojos de sol son muy útiles. Recomendamos 
llevar calzado cómodo para las excursiones en tierra. Además, cuando se visitan museos o lugares 
culturales, es conveniente evitar llevar pantalones demasiado cortos y es recomendable llevar un chal o 
un pullover  para cubrir los hombros desnudos. 
 
¿Cómo elijo el atuendo apropiado para la noche? 
Las indicaciones para la indumentaria nocturna se especifican en el programa diario que se entrega en tu 
camarote el día  antes. Si le echas un vistazo al programa, podrás decidir más fácilmente si la velada 
requiere un modelo oscuro y elegante o un atuendo más informal. 
 
Noche de gala 

La noche de gala es un evento especial realizado en cruceros a partir de 3 noches. En este evento se 

recomienda un vestuario elegante. Esta noche será informada en el Programa del Día, entregado en la 

cabina. En esta ocasión se recomienda traje y corbata para los caballeros y vestido de noche para las 

damas. Las demás noches, la vestimenta puede ser informal. 

 
 
¿Qué necesito para las zonas interiores? 
Todas las zonas interiores cuentan con aire acondicionado. Por lo tanto, recomendamos que cuando 
vayas de una sala a otra, te lleves un chal o un pullover fino para evitar cambios bruscos de temperatura 
 
¿Y las comidas de las excursiones?  



   

 

Las comidas en las excursiones dependen del barco y de la ubicación. Generalmente, las comidas están 
incluidas en las excursiones de día entero, pero por favor, lee el programa de la excursión 
cuidadosamente. 
 
¿Tenés una dieta especial? 
Las dietas especiales como la vegetariana o la celíaca suelen estar disponibles a bordo. También se 
ofrecen comidas especiales para los niños. 
 
¿Qué puedo hacer en el puerto?  
Uno de los aspectos más destacados de un crucero es que gracias a él podés descubrir nuevas ciudades y 
lugares de interés. En Alliance Travel & Business podes contratar los paquetes de excursiones que ofrecen 
las compañías de cruceros o manejarte en forma individual. 
  
¿Crucero accesible y unas vacaciones a buen precio?  
Un crucero se puede adaptar a todos los bolsillos eligiendo una cabina que se ajuste a tus necesidades. 
Todos los cruceros incluyen pensión completa por lo que puedes comer en muchos restaurantes o elegir 
otros. Hay algunos que cuentan con régimen todo incluido. Hay un gran número de actividades a bordo, 
que son gratuitas (espectáculos nocturnos, casino, actividades de club infantil, servicio de habitaciones 24 
horas, una biblioteca física y las actividades generales organizadas a bordo (concursos, juegos, etc.)). 
El precio de tu crucero incluye el alojamiento en camarote con todas las comodidades para una buena 
estadía. 
 

NIÑOS A BORDO  
¿Hasta qué edad viajan los niños gratis? 
Existen ofertas especiales para los niños que viajan en el camarote con dos adultos. Las tarifas de registro, 
seguro, vuelos y transporte no están incluidas y se deberán abonar por separado. Para obtener más 
información, consulta en Alliance Travel & Business. 
 
¿Hay cunas disponibles a bordo? 
Sí, hay un número limitado de cunas a bordo, pero ten en cuenta que en temporada alta puede aumentar 
la demanda de estos accesorios. Asegurate de transmitirnos tu solicitud de estos objetos cuando reservás 
el crucero. 
 
¿Qué pueden comer los bebés y los niños pequeños a bordo? 
Los niños que viajan a bordo de un barco pueden disfrutar de platos sabrosos y creativos, y de platos 
principales variados y divertidos, una gran selección de menús se ha diseñado para acertar con los gustos 
de los niños y cubrir sus necesidades nutricionales. Se pueden obtener purés o sopas de verdura, comida 
para bebés y batidos de fruta fresca para los más jóvenes haciendo una solicitud especial al jefe de 
camareros. 
 
¿Se pueden dejar a los niños a bordo mientras los padres desembarcan para realizar una excursión? 
Durante el transcurso de las excursiones, el Mini Club (niños de 3 a 6 años) permanecerá abierto, consulte 
dado que dependerá de la compañia de crucero que usted reserve. 
 
¿Qué tipo de entretenimiento a bordo se ofrece a los pasajeros más jóvenes? 
 La mayoría de las compañías cuentan con personal calificado para entretener a los más jóvenes para que 
su experiencia en el crucero sea tan memorable como la de los adultos. Existen programas específicos 



   

 

para cada grupo de edad, así como competiciones deportivas, concursos, juegos de preguntas, búsquedas 
del tesoro y juegos acuáticos en la piscina. También existe un sala de juegos extraordinariamente 
equipada con una gran selección de juegos escogidos para responder a las necesidades de todos los grupo 
de edades; entre ellos, se pueden encontrar juegos de mesa, damas, ajedrez, material de dibujo, pizarras, 
arcilla, colores, juegos de grupos y mucho más. 
 
¿Las actividades de los niños se proporcionan previo pago de una tarifa adicional? 
No, las actividades infantiles son gratuitas dependiendo de la compañía , tienen un completo programa de 
actividades y juegos divertidos para niños de cualquier edad, y cuenta con el Mini Club para niños de 
entre 3 y 9 años, el Juniors Club para niños de entre 9 y 13 años, y el Teenagers Club para los niños 
mayores de 13 años. 


