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Navega por el océano, recorre islas y siéntete libre de disfrutar las vacaciones a tu ritmo con 

Norwegian Cruise Line. Aquí, se desempaca una sola vez, pero puedes relajarte, explorar y 

comer estupendamente cada vez que quieras. El entretenimiento es espectacular y viene 

directo de Broadway, además, las actividades son tan fabulosas que la alegría a bordo no 

tiene límites. Y con The Haven, hemos redefinido el concepto de lujo. Con esta mezcla de 

ingredientes, tu viaje será tan emocionante como el propio destino. Ven a navegar y descubre 

por qué te decimos ¡Siéntete libre!

SIÉNTETE LIBRE Y VIAJA A DONDE 
TE LLEVEN TUS SUEÑOS
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Conoce nuestro equipo de ensueño más nuevo en el mar, el Norwegian Prima y el 

Norwegian Viva: los dos primeros barcos de una clase completamente nueva diseñada para 

superar todas las expectativas. Siente la conexión con el océano a través de experiencias 

que te acercan al horizonte. Disfruta mucho en nuestros alojamientos más espaciosos 

hasta la fecha. Con nuestro servicio de primera, podrás disfrutar cada segundo a plenitud. 

Acompáñanos y descubre una experiencia completamente nueva en altamar.

SÉ EL PRIMERO EN VIVIRLO
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Norwegian Prima y Norwegian Viva



Siéntete libre de ver el océano de cerca  a lo largo del Ocean 
Boulevard, el amplio paseo que rodea todo el barco.

GRANDES ESPACIOS ABIERTOS

Con espacios de ensueño creados por diseñadores 
galardonados y artistas de renombre, cada área 
exclusiva brilla por sí sola.

Disfruta del servicio que te prioriza con el personal mejor 
calificado a bordo de un barco nuevo.

Pasa de la relajación a la exaltación con experiencias 
inolvidables en cada rincón del barco.

DISEÑO ÚNICO

EXPERIENCIAS QUE SUPERAN LAS EXPECTATIVAS

SERVICIO QUE TE PONE EN PRIMER LUGAR

C L A S E  P R I M A  3   



¿Hay algo mejor que disfrutar en el paraíso? Sí, disfrutar en dos destinos exclusivos y espectaculares. 

Pon un pie en Great Stirrup Cay y al instante descubrirás por qué es el cayo más grandioso que existe. 

Relájate en una elegante villa privada junto al mar en Silver Cove o vuela sobre las cálidas arenas en 

una emocionante tirolesa. O, si lo prefieres, navega por el Caribe occidental y sumérgete en la belleza 

natural y cultural de Harvest Caye, en Belice. En este oasis de 75 hectáreas encontrarás todo lo que 

buscas, desde una playa de siete hectáreas hasta el segundo arrecife de corales más grande del mundo. 

Haz de todo —o no hagas nada— en estos dos destinos exclusivos con Norwegian.

 
SIÉNTETE LIBRE Y DÉJATE LLEVAR 

POR LA BRISA TROPICAL
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Villa Studio, Silver Cove, Great Stirrup Cay Costa, Great Stirrup Cay

Great Stirrup Cay



Faro, Harvest CayePiscina, Harvest Caye, Belice

D E S T I N O S  E X C L U S I V O S  5



 
PONTE EN MODO VACACIONES

Prepárate para sumergirte en los buenos momentos a bordo de nuestros galardonados barcos. 

Enciende los motores en nuestra emocionante pista de carreras de varios niveles a bordo del 

Norwegian Prima, el Norwegian Viva y nuestros barcos de clase Breakaway Plus. Disfruta 

del sol y la brisa del mar en The Waterfront u Ocean Boulevard mientras vas en busca de tu 

restaurante o bar favorito. Cuando se pone el sol, la noche se viste de fiesta. No te pierdas 

el club de la comedia o prueba suerte en nuestro casino. Hay algo emocionante (o relajante) 

para todos los gustos en cada rincón de nuestros barcos.

Pasa el día en un tobogán acuático o date un 
chapuzón en la piscina o el jacuzzi.

Consiéntete en la suite termal 
del Mandara Spa.

Siente la adrenalina durante tus 
juegos de casino favoritos.

Con más de 50 tratamientos de spa, 
puedes consentirte como lo desees.

6   E X P E R I E N C I A S  A  B O R D O



Ven a The Cavern Club en The Waterfront, 
donde los cocteles no se terminan.

En la cubierta superior podrás tomar sol mientras 
disfrutas las hermosas vistas al océano.

Súbete a The Drop, uno de los 
toboganes más rápidos en altamar.

Estremécete en la única pista de carreras en altamar.

E X P E R I E N C I A S  A  B O R D O  7 
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A los ingredientes más frescos y exclusivos les agregamos una pizca de magia, ¿el resultado? podrás 

degustar nuestra pasión en cada plato. De hecho, todo lo que hacemos —desde nuestras deliciosas 

salsas hasta nuestros exquisitos productos de panadería— lo preparamos desde cero. Ese es el 

estándar de calidad al comer en Norwegian. Y nuestro servicio es igual de fabuloso. Visita nuestros 

restaurantes principales, donde puedes deleitarte con una comida de tres platos o regálate una 

noche especial y reserva una mesa en cualquiera de nuestros restaurantes especializados para vivir 

una auténtica experiencia gastronómica. ¿Te apetece un cóctel hecho con maestría antes o después 

de la comida? Elige uno de nuestros extraordinarios bares y salones y disfruta a plenitud. Sin horarios 

establecidos ni asientos preasignados y con experiencias gastronómicas increíbles, tienes la libertad 

de comer cuando y donde decida tu paladar. No hay restaurantes como los de Norwegian.

 
SIÉNTETE LIBRE DE EXPLORAR 

NUEVOS SABORES

RESTAURANTES DE CORTESÍA 
Todos nuestros barcos ofrecen deliciosas cenas de tres cursos en 
hasta tres restaurantes principales. También encontrarás restaurantes 
de fusión asiática, una variedad de cafeterías informales, parrillas 
al aire libre y opciones para llevar. Además, The Local y O’Sheehan’s 
Neighborhood Bar & Grill están abiertos las 24 horas. Desde costillar de 
primera y salmón asado hasta los platos originales de nuestros chefs, 
elaborados con los ingredientes más frescos, tu cena puede ser tan 
elegante o divertida como lo desees.

Las opciones de restaurantes y entretenimiento varían según el barco. 
Es posible que se apliquen cargos en restaurantes de especializados y en restaurantes con espectáculos.

RESTAURANTES DE ESPECIALIZADOS 
A bordo, abundan las experiencias gastronómicas auténticas, prueba una 
o disfrútalas todas. Saborea la magnífica cena francesa en Le Bistro o las 
carnes Black Angus de primera en Cagney’s Steakhouse. Trae a tu familia 
para degustar juntos la deliciosa gastronomía italiana en La Cucina. ¿Te 
apetece comida mexicana? Disfruta la cocina mexicana contemporánea en 
Los Lobos. O deléitate con la fusión de sabores de todo el mundo en Food 
Republic. Todos están a bordo y son igualmente deliciosos. 
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CENA EN EL INTERIOR O JUNTO AL MAR 
Toma asiento junto al mar en The Waterfront, nuestro paseo de un 
cuarto de milla en los barcos clase Breakaway y Breakaway Plus. O sube a 
bordo de nuestros barcos clase Prima y camina por Ocean Boulevard, el 
espectacular paseo de 360 grados alrededor del barco.

INDULGE FOOD HALL 
Reinventamos la experiencia gastronómica a bordo. Nuestro exclusivo 
Indulge Food Hall en el Norwegian Prima complacerá a todos los 
paladares. Con una gran variedad culinaria, puedes elegir diversos platos 
increíbles. Deléitate adentro o al aire libre con la amplia variedad de platos 
en una de las cabañas o hamacas de Indulge.

Surf & Turf, Ocean Blue
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DESPIERTA EL GOURMET  

QUE VIVE EN TI
Te damos la bienvenida a un mundo culinario que nunca antes habías experimentado. Con 

una gran cantidad de restaurantes de especialidades y de cortesía, tienes más opciones de 

restaurantes que días en tu crucero. Descorcha tu vino favorito y deléitate con la moderna 

cocina italiana en Onda by Scarpetta. Deléitate con los frescos platos de mariscos en Ocean 

Blue. Saborea tiernas carnes a la parrilla, como pollo, costillas y res, bañadas en nuestra 

salsa secreta en Q Texas Smokehouse. Además, los jóvenes de todas las edades disfrutarán 

las sorpresas en nuestro exclusivo restaurante japonés, Teppanyaki. Así que desdobla tu 

servilleta y disfruta de experiencias de proporciones gastronómicas.

Roll de salmón picante, Food Republic
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Coco’s es el sueño de todo amante 
de los postres, gracias a su variedad 

que incluye desde los Mad Milkshakes 
hasta exquisitos bombones, deliciosas 

crêpes y cafés.

*En el Norwegian Sky, The Local Bar & Grill no abre las 24 horas.

STARBUCKSSTARBUCKS®  
Si te apetece un 
Caramel Macchiato 
o un Teavana® Iced 
Green Tea Lemonade, 
puedes pasar por 
Starbucks en determinados 
barcos y pedir tu bebida favorita para 
empezar la mañana o disfrutar en la tarde. 
Además, te puedes deleitar con los productos 
de Starbucks en toda nuestra flota. 

RESTAURANTES DE CORTESÍA 
RESTAURANTES PRINCIPALES 
Disfruta de la mejor experiencia en hasta tres 
restaurantes principales, donde el ambiente es 
muy acogedor y los pantalones informales son tan 
apropiados como ese elegante vestidito negro. Ven 
a disfrutar un delicioso desayuno, almuerzo o cena. 
Deléitate con el amplio y exquisito menú de tres 
platos, todo elaborado en el momento, y con nuestra 
extensa lista de vinos. 

FUSIÓN ASIÁTICA 
Descubre los exóticos sabores del Lejano Oriente, 
deléitate con los fideos recién elaborados, 
exquisiteces fritas en wok, sopas y más.

BUFFETS INFORMALES 
Nuestro exquisito buffet ofrece desayunos, 
almuerzos y cenas deliciosas, satisfaciendo hasta 
los paladares más selectos. Las estaciones incluyen 
cortes de carne, salteados, pastas, tortillas, waflfles, 
helados y más – todo recién preparado, tal y como 
te gusta. 

RESTAURANTES LAS 24 HORAS 
Una opción informal para todos los gustos, desde 
ensaladas hasta hamburguesas y especiales diarios, 
como costillas de primera en The Local y O’Sheehan’s 
Neighborhood Bar& Grill, abiertos las 24 horas, 
los 7 días de la semana.* Así que, ven como estés 
vestido y come lo que quieras, después de una noche 
de diversión o antes de empezar tu día.

PARRILLAS AL AIRE LIBRE 
Deléitate con tus platos preferidos a la parrilla como 
filete, pollo, hamburguesas y perros calientes —
junto a la piscina o con vista al mar— ¡con todos los 
aderezos! Y con las guarniciones, por supuesto.

RESTAURANTE THE HAVEN 
Una experiencia privada de alta cocina para los 
huéspedes de The Haven by Norwegian®, con platos 
exclusivos para el desayuno, el almuerzo y la cena,  
junto a una impresionante selección de vinos.

RESTAURANTES ESPECIALIZADOS 
CAGNEY’S STEAKHOUSE 
Una auténtica parrila estadounidense para degustar 
cortes seleccionados de carne de res Black Angus de 
primera, preparados a la perfección. Y si quieres un 
delicioso acompañamiento, no olvides  
pedir nuestras famosas papas fritas con trufa.

RESTAURANTE ITALIANO LA CUCINA  
Buona sera! Disfruta clásicos italianos, como el 
osobuco o el fettuccine con mariscos, preparados 
con los ingredientes más frescos. Y para cerrar con 
broche de oro, no hay nada como el affogato, una 
bola de gelato de vainilla con un toque de espresso 
caliente.

RESTAURANTE FRANCÉS LE BISTRO  
La cocina francesa en todo su esplendor. Deléitate 
con la decoración clásica y platos exquisitos como 
escargot, bouillabaisse y coq au vin, todo preparado 
en el restaurante y servido a la perfección.

MODERNO CHURRASCARIA 
Nuestra parrilla brasileña es imprescindible. 
Comienza con un impresionante buffet de ensaladas 
con quesos importados, aceitunas, embutidos y 
ensaladas especiales. Pero deja espacio para los 
pinchos de carne asada a fuego lento y cortada en tu 
mesa por nuestros Pasadores.  

FOOD REPUBLIC 
Deléitate con la fusión de comidas y culturas de todo 
el mundo en muchos de nuestros barcos.

 

TEPPANYAKI 
Siéntate alrededor de una alegre mesa compartida 
mientras el talentoso chef asa filetes, pollo y 
mariscos a la perfección en una gran plancha de 
acero. Disfrutarás en primera fila del crepitar de 
la comida y de las sorpresas del chef en nuestro 
restaurante japonés. 

ONDA BY SCARPETTA 
Deléitate con la moderna cocina italiana en el Onda 
by Scarpetta. Con Onda, que significa "ola" en 
italiano, llega a altamar el encanto y la elegancia 
natural del aclamado restaurante Scarpetta. 

LOS LOBOS 
Un moderno restaurante mexicano que rinde 
homenaje a los sabores tradicionales con un toque 
contemporáneo. Los chefs de Los Lobos crean 
combinaciones de sabores únicas, desde margaritas 
artesanales hasta carne asada o helado de chocolate 
Ibarra cubierto de dulce de leche. Comienza con 
guacamole fresco, preparado junto a la mesa.

Q TEXAS SMOKEHOUSE 
Deleita tu paladar saboreando costillitas con salsa 
barbacoa, pollo y falda de res en nuestro restaurante 
de carnes ahumadas al estilo Texas. Ahumadas sobre 
madera de nogal, roble o pacana, en el barco, todas 
nuestras carnes tienen sabores deliciosos. Con la 
música en vivo desde el escenario, seguro querrás 
ponerte tu sombrero vaquero. 

Restaurante The Haven,  
Norwegian Prima
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Te sorprenderás cuando veas el fabuloso entretenimiento a bordo. Y vamos a subir un nivel... 

¡o más bien, SEIS! Ahora, recorriendo los mares a bordo del Norwegian Bliss y el Norwegian 

Breakaway, te presentamos SIX, el aclamado musical del pop británico sobre las seis esposas de 

Enrique VIII. O enciende la noche con exitazos de Broadway, como Kinky Boots, Jersey Boys y más 

a bordo de nuestros barcos galardonados.

 
ENTRETENIMIENTO QUE HACE 

TEMBLAR EL ESCENARIO

El programa de entretenimiento varía según el barco.

NOCHES DE FIESTAS
Sal de fiesta, de día o de noche. Sube a bordo de 
cualquiera de nuestros barcos y acompáñanos 
en nuestra fiesta al zarpar, en la cubierta de 
la piscina. Ponte tu clásico vestidito negro y 
dirígete al Bliss Ultra Lounge. Baila toda la 
noche bajo las estrellas en nuestra fiesta GLOW. 
O acompáñanos en el Norwegian Prima para 
disfrutar como nunca antes en el primer teatro y 
club nocturno transformacional del mundo.

ESPECTÁCULOS DE BROADWAY
Viaja desde las rudas calles de Nueva Jersey hasta 
el glamour y la fama mundial con el exitoso musical 
Jersey Boys. “Everybody Say Yeah!” y tú también 
dile ¡sí! al musical Kinky Boots, premiado con un 
Tony Award® o suéltate con Footloose, el musical 
de Broadway que pondrá tu energía por las nubes. 
Déjate llevar por la celebración, el baile y la música 
de Swing! No te pierdas ni un minuto de los mejores 
espectáculos de Broadway en el mar.

CENAS INCREÍBLES 
Ven a cenar bajo nuestra colorida carpa, Spiegel Tent, 
a bordo del Norwegian Breakaway y disfruta de Velvet. 
Durante la cena, sube la temperatura en nuestros 
restaurantes principales —The Manhattan Room y 
The Tropicana Room— con las interpretaciones de 
Burn the Floor. En el Norwegian Encore, Norwegian 
Bliss y Norwegian Joy, recorre por Q Texas 
Smokehouse y disfruta de la banda de música country, 
contemporánea y al mejor estilo honky-tonk.
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COMEDIA
Este es el lugar indicado, ya sea que quieras reír  
o llorar de la risa. Siéntate, pide tu cóctel favorito (o dos) 
y disfruta las brillantes presentaciones de stand-up de 
los excelentes comediantes de Levity Entertainment 
Group, quienes te harán reír a carcajadas durante 
toda la noche.

MÚSICA EN VIVO
Pon a prueba tus cuerdas vocales en Howl at the 
Moon. Disfruta del rock ‘n’ roll en vivo en Syd Norman’s 
Pour House. Vive la música en The Cavern Club, el 
legendario club de Liverpool donde los Beatles saltaron  
a la fama. O siéntate en un piano bar en la cubierta de 
la piscina o el atrio para relajarte con la música en vivo, 
en todos nuestros barcos.  

ALGO SENSACIONAL
Toma asiento en The Choir of Man y brinda por el baile 
y los éxitos del rock de todos los tiempos, que fluyen 
tan abundantemente como la cerveza. Divorciadas, 
decapitadas, vivas, las seis esposas de Enrique VIII 
se adueñan del micrófono para contar sus historias, 
convirtiendo quinientos años de desamor histórico 
en el exitoso espectáculo SIX, the Musical. Disfruta del 
electrizante baile de salón de Burn the Floor. Vive toda la 
emoción de estos espectáculos y producciones originales 
repletos de bailes, actuaciones y música.

Disfruta de SIX a bordo del Norwegian Bliss o el Norwegian Breakaway.



Nuestros barcos serán tu parque de diversiones en altamar, donde las familias se pueden reunir y 

jugar todos juntos. Chapotea durante todo el día en el Aqua Park infantil o en la piscina. ¿Te quieres 

divertir? Siéntete libre con Family Insanity, donde las familias compiten en actividades extravagantes 

y entretenidas. Inscribe a los más pequeños en nuestros programas juveniles de cortesía adecuados 

para su edad; aprenderán a hacer malabares en Splash Academy, mientras los adolescentes tendrán 

las fiestas temáticas más geniales en Entourage. Si quieres alardear en el Laser Tag, jugar al balón 

prisionero o disfrutar una noche de cine en la enorme pantalla de dos pisos, juntos y en familia, todo 

es mucho más divertido.

 
AQUÍ LAS SONRISAS 
SON IMPERMEABLES

PROGRAMAS FAMILIARES 
Con nuestras emocionantes actividades a bordo, desde programas 
musicales hasta competencias amistosas, el tiempo en familia es más 
divertido que nunca. Acompáñanos en nuestros eventos familiares diarios a 
bordo, con diversión para todos los gustos.

ENTOURAGE 
Los adolescentes tienen un lugar propio en Entourage, nuestro programa 
activo, inclusivo y de cortesía para adolescentes. Eleva el nivel del campo de 
juego con diversas actividades como nuestras fiestas nocturnas, sesiones de 
karaoke, competencias en grupo, torneos de juegos y nuestro evento Teen 
Awards. 
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Los programas de cortesía, programas de madrugada y el horario de atención varía según el barco 
y están sujetos a cambio o se pueden suspender en cualquier momento durante un viaje sin previo aviso. Se aplica una tarifa nominal para los programas de madrugada.

*Splash Academy no lleva a los niños a la piscina ni al Aqua Park en ningún barco.



SPLASH ACADEMY 
Nuestro programa juvenil de cortesía, Splash Academy, transporta a los 
niños a un mundo de imaginación, creatividad y juegos. Nuestro personal 
juvenil certificado pone el foco en el juego activo y creativo y, además, 
ofrece una experiencia personalizada que a todos les encantará.

GUPPIES* SUPERVISADO POR PADRES 
Nuestro programa de cortesía Guppies Open and Hosted Play es ideal para los 
huéspedes más pequeños de Norwegian. A cargo de un miembro del personal 
juvenil, las actividades incluyen juegos sensoriales entre padres y niños, juegos 
de desorden y mucho más.

Aqua Park infantil

* Según las disposiciones del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, es posible 
que este programa no se ofrezca en todos los barcos y podría suspenderse en 
cualquier momento durante un viaje, sin previo aviso. Una vez a bordo, confirma  
con el personal juvenil los cronogramas y las actualizaciones del programa. 
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THE HAVEN BY NORWEGIAN ®

Oculto en la cima del barco está The Haven by 
Norwegian, un espacio exclusivo al que se accede con 
llave electrónica privada y que cuenta con nuestro 
alojamiento más lujoso y mejor equipado. Sumérgete 
en la tranquilidad de The Haven Courtyard, con piscina 
y solárium privados. Deléitate nuestro incomparable 
servicio personal proporcionado por mayordomos y 
conserjes certificados; ellos se encargarán de todos los 
arreglos necesarios a bordo y en tierra, y tú tendrás todo 
el tiempo para divertirte con tus seres queridos. Además, 
estarás a tan solo unos pasos de exclusivos restaurantes 
de especialidades, espectáculos galardonados y las 
emocionantes actividades a bordo. Vive a todo lujo en 
alta mar, disfruta unas vacaciones que jamás olvidarás.

Cuando se trata de prepararte para la noche, Norwegian te ofrece una gran variedad de alojamientos 

cómodos y contemporáneos. Tu balcón privado te regala vistas espectaculares que cambian 

continuamente; desde tu suite Club con balcón o tu habitación con balcón un nuevo paisaje se abrirá 

ante ti casi cada día. ¿Vienes con toda la familia? Disfruta de un poco más de espacio con la comodidad 

de los camarotes familiares intercomunicados. Sin importar dónde decidas relajarte, tenemos la 

opción ideal para ti. Abre las puertas de vidrio corredizas, disfruta de la fresca brisa del océano y 

admira el mundo que se despliega ante ti.

 
VIVE Y DESCANSA A PLENITUD 

16   A L O J A M I E N T O

Suite Club con balcón, Norwegian Prima

The Haven Deluxe Owner’s Suite con balcón grande, Norwegian Encore

The Horizon Lounge, Norwegian Joy



SUITES CLUB CON BALCÓN 
Y HABITACIONES CON BALCÓN 
Con la vistas que cambian continuamente, podrás 
contemplar un nuevo paisaje cada día, mientras 
disfrutas la brisa fresca del océano. Todas nuestras 
suites Club con balcón y habitaciones con balcón 
tienen cómodas áreas de estar, camas abatibles 
y/o convertibles y espacio para guardar tus cosas. 
Además, en nuestras suites Club con balcón tienes 
beneficios adicionales, que incluyen comodidades 
que se entregarán en tu camarote y la posibilidad 
de reservar restaurantes y entretenimiento 125 días 
antes del viaje.

ALOJAMIENTO EN SUITES 
Y PENTHOUSES 
Celebra tu llegada a bordo con una botella de 
champaña o vino espumante de cortesía y deja 
el estrés del mundo real en tierra firme. Cada 
suite derrocha estilo y comodidad, con vistas que 
cambian en cada puerto que visitamos. Y por si 
fuera poco, te mimaremos con lujosos servicios de 
cortesía, incluida la atención personalizada de un 
mayordomo y un conserje que harán todo para que 
estas vacaciones en crucero sean inolvidables. 

HABITACIONES CON VISTA AL 
MAR, INTERIORES Y STUDIOS 
Relájate, disfruta de tu propio espacio y luego 
regresa a la acción. Nuestra amplia variedad de 
cómodas y bien diseñadas habitaciones interiores 
o con vista al mar es perfecta para ti. Y si viajas 
solo, determinados barcos cuentan con nuestros 
galardonados Studios, diseñados y cotizados para 
personas que viajan solas, con acceso exclusivo al 
salón Studio.
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 Para más información, visita ncl.com/why-cruise-norwegian/cruise-accommodations.
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Nada con delfines y otras especies marinas fabulosas en las aguas cristalinas 

del Caribe. Quédate sin aliento en Alaska cuando veas saltar a una ballena de 

30 toneladas en el océano Pacífico. En Europa, deja que la historia te guíe, saborea 

la cultura local y revive las épicas batallas que se libraron en el Coliseo. Nuestras 

excursiones en tierra te permiten conocer el mundo que te rodea de cerca, en 

persona y a tu propio ritmo. ¿Viajas con la familia completa o con amigos? También 

ofrecemos tours para grupos pequeños y opciones de tours privados para que vivas 

una experiencia verdaderamente auténtica y más íntima. Frente a la imponente 

naturaleza o viviendo tus propias aventuras, cada destino que visites se convertirá 

en una historia extraordinaria que querrás compartir por muchos años. 

 
¡VIVE AVENTURAS PARA CONTAR!

Juneau, Alaska
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TOURS CON SABOR LOCAL 
En cada tour Con sabor local de Norwegian 
vives experiencias multiculturales auténticas. 
Descubre cómo vive, trabaja, come y disfruta la 
gente alrededor del mundo en tours exclusivos, 
diseñados para los huéspedes que aman 
explorar, conectarse con otras culturas y vivir 
experiencias inolvidables. 

AVENTURAS INIGUALABLES 
Para empezar, deja volar tu imaginación. Avanza 
por los campos de hielo en Alaska. Haz surf 
en Kauai. Vuela por el cielo en una tirolesa en 
Harvest Caye. Desciende por los rápidos en 
Belice o incluso en un hidrodeslizador en los 
Everglades de Florida. La aventura te espera. 

MOMENTOS HISTÓRICOS  
Explora lugares que solo has visto en fotos. Pero 
ahora, sé tu quien lleva la cámara. Párate a la 
sombra del Coliseo. Haz un tour por un castillo 
medieval. Resuelve los misterios de las ruinas 
mayas. U observa al venerado Buda Esmeralda 
en el Gran Palacio de Bangkok. Asiste a una 
lección de historia inigualable. 

MARAVILLAS DE LA NATURALEZA 
Comparte con los lugareños en Australia. O lleva 
tu cámara y disfruta de las majestuosas ballenas 
jorobadas cerca de Hawái, los glaciares en 
Alaska, los altos acantilados de Grecia o el follaje 
dorado de Nueva Inglaterra. Maravillas naturales 
que se robarán tu atención.

OCIO RELAJADO 
A veces solo quieres descansar bajo el sol y 
disfrutar el entorno. Descubre la playa de 
tus sueños y vívela a plenitud; o recorre los 
mercados locales en busca de excelentes gangas 
y llévate a casa un recuerdo de tus maravillosas 
vacaciones.

TOURS DE “SELFIES” 
Prepara tu sonrisa ¡y tu celular! para un tour muy 
singular. Los tours de “selfies” de Norwegian te 
llevan a lugares espectaculares donde querrás 
tomarte fotos para tus redes sociales. Los guías 
en muchos de nuestros tours son expertos en 
selfies que te enseñarán a perfeccionar el ángulo, 
usar el palo de selfie y más.

 
EXPLORA EN TIERRA FIRME

POR QUÉ RESERVAR LAS 
EXCURSIONES EN TIERRA 
CON NORWEGIAN:
  Nuestros socios de excursiones en 
tierra han sido analizados al detalle 
y cumplen con todas las pautas 
de salud y seguridad para que 
puedas enfocarte en lo importante: 
disfrutar a plenitud

  Jamás te dejaremos atrás.  
Si un tour organizado por Norwegian 
se demora, el barco esperará por ti

  Puedes comprar en un mismo 
lugar para todos los puertos de 
tu itinerario

  Sin costos ocultos por traslados 
o entradas: el precio que ves es 
lo que pagas

  Cuentas con la ayuda de especialistas 
dedicados antes de tomar el crucero 
y con asesores a bordo para asistirte 
con tus tours.

  Sé uno de los primeros en bajar del 
barco en cada puerto de escala

  Ten la tranquilidad de saber 
que los tours están a cargo de 
operadores asegurados

  Flexibilidad para modificar o cancelar 
excursiones sin multas hasta 
48 horas antes de llegar al puerto. 
Cualquier posible excepción se indica 
en las descripciones del tour



 
NAVEGAMOS HACIA  
UN FUTURO MEJOR

Nuestra misión es impulsar un cambio positivo en la sociedad y el medioambiente y, a la vez, 
cumplir con nuestra visión de ser la preferencia de todos para sus vacaciones

MÁS INFORMACIÓN EN NCLHLTD.COM/SUSTAINABILITY
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ÁREAS DE ENFOQUE 
Y ASPIRACIONES 

VISIÓN GENERAL 

Sail & Sustain, nuestro programa de sostenibilidad 
global, se centra en nuestro compromiso de 
impulsar un cambio positivo en la sociedad y el 
medioambiente y, a la vez, cumple con nuestra 
visión de ser la preferencia de las personas de todo 
el mundo para sus vacaciones Visitamos cerca de 
500 destinos a nivel global, lo que les permite a 
nuestros huéspedes viajar y explorar el mundo. 
Nuestro negocio está íntimamente vinculado a la 
preservación de nuestro planeta y la protección 
de nuestros recursos compartidos. Reconocemos 
nuestras responsabilidades éticas, sociales y 
medioambientales y nos comprometemos a 
mantener nuestros altos estándares de excelencia 
operativa, lograr resultados de la manera 
correcta y crear valor para todos nuestros grupos 
interesados. 

REDUCCIÓN DEL  
IMPACTO AMBIENTAL
•  Combatir el cambio climático
• Proteger nuestros océanos
•  Minimizar los residuos 

en vertederos
• Conservar el agua potable
•  Aumentar nuestro 

abastecimiento sostenible
• Reducir, reusar y reciclar

NAVEGAR CON SEGURIDAD
•  Proteger la salud y seguridad
•  Ofrecer un entorno 

limpio y seguro

EMPODERAMIENTO DE  
LAS PERSONAS
•  Fomentar la diversidad, 

equidad e inclusión
•  Contratar, mantener 

y desarrollar talento
•  Hacer partícipes a los 

miembros del equipo
•  Respaldar el bienestar 

de los empleados

FORTALECIMIENTO DE 
NUESTRAS COMUNIDADES
•  Dar apoyo e invertir en 

comunidades locales
• Brindar socorro en desastres

FUNCIONAMIENTO 
COMPLETO Y RESPONSABLE
•  Ejercer una buena gestión
•  Obtener resultados de 

manera correcta
• Respetar los 
derechos humanos
•  Proteger datos personales 

y respetar la privacidad

Nos esforzamos por conseguir el cero neto para 2050 con planes 
que permitan establecer objetivos de reducción de emisiones de 
GEI a corto y mediano plazo

Escanea el código 
para obtener más 
información sobre 
SAIL & SUSTAIN

3 MILLONES
de toneladas de compensaciones  
de carbono adquiridas para ayudar  
a salvar las distancias en las 
iniciativas de descarbonización

MÁS DE  
$12 MILLONES
en total de donaciones en efectivo  
y en especie o servicios a organizaciones 
de todo el mundo en 2021

~14 MILLONES
de botellas de agua de plástico  
de un solo uso eliminadas en toda  
la flota de NCLH y destinos isleños 
hasta la fecha

100%
de los barcos bajo pedido cuentan 
con la capacidad de generar su propia 
energía en el puerto, lo que se conoce 
como cold-ironing (alimentación en 
tierra con la maquinaria apagada)~39%

del gasto total en suministros 
de EE. UU. con empresas 
pequeñas o diversas en 2021

~120
países representados por  
los miembros del equipo

100%
de los barcos con sistemas de 
purificación avanzada de aguas 
residuales

80%
del agua autoproducida  
se utiliza a bordo

LEED GOLD
certificación obtenida por la 
terminal del puerto de Miami, 
diseñada con un enfoque en 
innovación y sostenibilidad

1Compromiso para comprar durante un período de tres años, 2021–2023.
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