
 
 
 

Los cruceros incluyen todo lo 

necesario 

Los cruceros son viajes en barco a varios puertos en 

diferentes países o lugares. La tarifa incluye 

hospedaje, alimentos, algunas bebidas, actividades 

y entretenimiento día y noche. 

 

Experiencias gourmet 

Descubre tu nueva comida favorita con las cenas 

gourmet o prueba especialidades internacionales. 

Asiste a la cena de gala o relájate con comidas 

estilo bufet. Si lo tuyo es aprender, también puedes 

tomar clases de cocina. 

 

Diversión de día 

Tan relajante o activo como prefieras: prueba 

clases de baile, cocina, maridajes de vino o asiste a 

una subasta de arte; actívate con una pared de 

escalada, patinaje o deportes acuáticos. 

 

Diversión de noche 

Inicia la fiesta en el bar y continúa con la opción de 

tu preferencia: discoteca, karaoke, baile, comedia o 

música en vivo. Sí, todo eso hay durante la noche. 

 

Actividades para niños 

Si viajas en familia, elige un crucero que ofrezca 

programa para niños. Están divididos por edades, 

normalmente reciben niños desde los 6 meses de 

edad y todas las actividades son desarrolladas por 

equipos profesionales en cuidado y actividades 

para niños. Estos programas te permiten disfrutar 

de otras cosas como el spa o albercas y zonas sólo 

para adultos. 

 

Teatro y espectáculos 

Disfruta en vivo de musicales estilo Broadway, 

shows de magia, acróbatas, patinaje sobre hielo o 



 
 
 

comedia. Todos con artistas profesionales. Cada 

línea de cruceros tiene espectáculos diferentes. 

 

Casino 

Juega y diviértete con todos los clásicos de un 

casino: ruleta, blackjack, poker y máquinas 

tragamonedas. Algunas líneas de crucero ofrecen 

clases gratuitas para que aprendas a jugar el juego 

que elijas. 

 

¿Hay algo que deba pagar aparte? 

Aunque las reglas varían en cada marca en general 

esto es lo que pagas aparte a bordo del barco: 

refrescos, bebidas alcohólicas, servicios de spa y 

tratamiento de belleza, compras en tiendas y 

boutiques. 

 

Excelente valor por tu dinero 

Estas son algunas ventajas de los cruceros sobre los 

hoteles: visitas diferentes países, mayor variedad 

de actividades, producciones profesionales de 

teatro y espectáculos, programa para niños 

especializado por edades, casino a bordo. Compara 

y verás que las vacaciones en crucero ofrecen un 

excelente valor por tu dinero. 

 

Preparar tu viaje 

es muy sencillo 

Te damos algunas recomendaciones 

para alistar tus documentos, planear y 

disfrutar al máximo tu viaje en crucero. 

 

Alista tu pasaporte 

Es un documento indispensable para viajes 

internacionales. Revisa los requerimientos de 

pasaporte en el sitio web de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores o la dependencia 

gubernamental correspondiente a tu país. 

 



 
 
 

 

Visas y certificados 

Verifica si necesitas visa o algún certificado médico 

para entrar a cada uno de los países que visitarás. 

Planea con suficiente tiempo todos tus trámites y 

no lo dejes para el final. Busca información en el 

sitio web del ministerio de turismo o relaciones 

exteriores de cada país que planeas visitar. 

 

Tarjeta de crédito 

La necesitarás para abrir una cuenta para compras 

a bordo porque la mayoría de los barcos manejan 

sistemas de compras a bordo sin efectivo. 

Todos los barcos aceptan tarjeta de crédito para 

abrir tu cuenta y en algunos también puedes 

hacerlo con un depósito en cheques de viajero o 

efectivo (ambos en dólares americanos). 

 

Dinero en efectivo 

Lo usarás al visitar los diferentes puertos. Es 

importante que revises qué moneda se acepta en 

cada país que planeas visitar. 

Si decides cambiar dinero es recomendable 

hacerlo antes de iniciar tu viaje, así cuando el 

barco llega a puerto, tú estarás preparado y 

aprovecharás mejor tu estancia. 

 

¿Necesito hablar otro idioma? 

No es necesario, todos los barcos cuentan con 

personal multilingüe. La mayoría de los barcos 

cuentan con documentación y señalamientos en 

inglés y español. 

 

 

Qué empacar 

Te presentamos algunas recomendaciones de 

cosas que quizá no esperabas necesitar en un 

crucero: 



 
 
 

 Lleva ropa y zapatos formales para la cena de 

gala (a bordo encuentras alquiler de ropa de 

etiqueta) 

 Binoculares para disfrutar las vistas desde el 

barco 

 Traje de baño, es recomendable llevar más de 

uno. 

 Ropa y zapatos deportivos. 

 

 

 

 

Conoce el mundo 

desde un barco 

Los cruceros están divididos en 

regiones que abarcan todo el mundo: El 

Caribe, Europa, Alaska, Sudamérica, 

Asia, Australia y Nueva Zelanda, etc. 

Conoce la lista completa de destinos y 

cotiza tu viaje 

 

 

Elige tu puerto de salida 

El puerto de salida de tu crucero depende del 

destino al que vas a viajar. Por ejemplo, los 

cruceros a Europa normalmente inician en países 

de Europa también. Revisa y compara puertos de 

salida para diferentes destinos y planea mejor tu 

viaje. 

 

Disfruta al máximo tú tiempo 
en tierra 

Una buena forma de aprovechar al máximo tu viaje 

es leer o investigar con anticipación sobre los 

lugares que visitarás. Así, cuando el barco llegue al 

puerto, tendrás una idea mucho más clara sobre 

qué visitar y probablemente cómo llegar. Así 



 
 
 

aprovecharás al máximo tú tiempo y tendrás una 

experiencia más completa. 

 

 

 

Reglas para subir y bajar del 
barco 

Sólo puedes iniciar un crucero desde el puerto de 

salida designado el día en que inicia el viaje 

Puedes bajar en cada puerto de escala que así lo 

permita por el tiempo marcado en el itinerario de 

viaje 

 

 

 

Elige la duración de tu viaje 

Los cruceros van desde viajes de fin de semana 

hasta excursiones mundiales de 40 o más noches. 

Si es tu primer crucero, es recomendable que 

tomes uno de 3 ó 4 noches de duración. 

 

 

 

¿Puedo tomar un crucero 
parcial? 

Aunque se puede tomar un crucero parcial en 

algunas circunstancias, no es posible comprar un 

crucero parcial. Los cruceros parciales 

normalmente se dan cuando pierdes el barco en 

algún puerto de escala o cuando debes terminar tu 

viaje anticipadamente por causa de fuerza mayor. 

 

 


