la experiencia gastronómica reinventada
con Dine My Way

SM

Con la expansión de la experiencia MedallionClass® en nuestra flota, también nos complace compartir una experiencia completamente
nueva respecto a las experiencias gastronómicas a bordo. Para la mejor selección, haga reservas a través de la App MedallionClass
antes de embarcar. Escoja el horario de cena cada noche o cámbiela durante el día; puede revisar fácilmente sus resrvas y hacer
nuevas mientras esté a bordo.

Ventajas para pasajeros
Platino y Élite:
Acceso anticipado exclusivo

Disfrute de acceso exclusivo y anticipado a
las reservas de Dine My WaySM que puede
realizar tan pronto como reserve su
crucero y realice un depósito inicial.
Tendrá la primera opción de horarios y
ubicaciones y aplicará esos beneficios a
todo su grupo de viaje, incluso si no todos
son invitados Platinum o Elite.
Los nuevos beneficios de fidelidad
también se extienden a otras experiencias
de Princess:
• 10% dto. en tratamientos del Lotus Spa
• 10%dto. en la galería de fotos
• 50% dto. en MedallionNet® Wi-Fi
• 10% dto. en excursiones para miembros
Élite

Cene cuando desee.

Ya sea que esté disfrutando de una
comida en el comedor principal o en un
restaurante de especialidad por un
coste extra, puede seleccionar a qué
hora cenar. Mantenga la misma hora
todas las noches y disfrute del servicio
del mismo personal de servicio. O elija
una hora diferente cada noche, con la
libertad de cambiar sus reservas según
lo que le convenga.

Cene como desee.

Tecnología innovadora significa que
usted puede proporcionar detalles sobre
su preferencias gastronómicas.
Personalice sus pedidos de comida y
bebida y comparta cualquier necesidad
dietética.
16

BOOK NOW! Visit princess.com | Call 1.800.PRINCESS (774.6237) | Contact a travel advisor | Call a Princess Cruise Vacation Planner 1.800.901.1172

Cene con quien desee.

Háganos saber quién está en su grupo de
viaje y podrá cambiar y editar esas
reservas.

Cene donde desee.

¡No te levantes! Con el servicio OceanNow®
a pedido, puede recibir sus bocadillos,
comidas y bebidas favoritas en casi
cualquier lugar del barco sin cargo.
¿Deseas una hamburguesa mientras miras
Movies Under the Stars®? ¿Le apetece
tomar un cóctel en la Piazza? Elegir es la
única parte difícil.

