Regalos y servicios

Regalos Bon Voyage
Un departamento de regalos y servicios para huéspedes y agentes. Para
hacer un pedido, visite “gifts” en www.carnivalcruise.com o llame al
(+1) 800-522-7648.
Carnival Cruise Lines ofrece una amplia gama de artículos de regalo, que
de seguro harán más grata su experiencia de viajar en crucero. Sorprenda
a alguien con un bello ramo de flores frescas, o con una botella de vino
servida con la cena. También se ofrece una amplia selección de prendas
de vestir y bolsas: todo lo que necesita para divertirse bajo el sol. Desde
cestas de frutas hasta libros de cocina, al igual que artículos especiales y
regalos para niños. Bon Voyage ofrece también alquiler de ropa formal
(de etiqueta), tanto para damas como para caballeros, para que usted
luzca elegante sin tener que llevar estas prendas en su maleta. Usted
puede ver nuestra selección completa en “gifts”, en carnivalcruise.com, y
hacer un pedido al mismo tiempo
.
Bodas Carnival: Carnival ofrece diferentes opciones para celebrar matrimonios legales, ya se trate de una ceremonia efectuada a bordo o en una
de las numerosas islas que visitamos. Dé el “sí” de nuevo; Carnival también ofrece románticas ceremonias de reno
vación de votos matrimoniales; ¿y qué mejor manera de celebrar su aniversario, o simplemente
de recordar ese día tan especial, que con una ceremonia realizada a
bordo por el Capitán del barco? Para más información acerca de nuestros
excepcionales paquetes románticos, llame a nuestro departamento de
Bodas,al (+1) 800-993-4968, o al agente de viajes de su localidad.
Servicio especial de comidas y bebidas
Si desea celebrar una fiesta durante su crucero, podemos hacer todos los
arreglos, ya se trate de un cumpleaños, un aniversario, un envío
de Bon Voyage, o simplemente de una pequeña reunión para sus nuevos
amigos. Podemos incluso decorar su camarote. Para hacer arreglos a
bordo, comuníquese con la Recepción o con Formalities. Para hacer
arreglos de decoración del camarote o pedir un pastel de ocasión antes
del crucero, llame a nuestro departamento de Bon Voyage, al
(+1) 800-522-7648,o visite carnival.com.
Cumpleaños y aniversarios
Si usted va a celebrar un cumpleaños o aniv
ersario de bodas durante su
crucero, pídale información al Maître d’ sobre paquetes de celebración a
un precio módico.
Servicios religiosos
De ser posible, habrá un capellán a bordo para los servicios religiosos de
Navidad, Domingo de Ramos y Pascua de Resurrección.

Fotografías
En las noches formales, usted puede tomarse una foto profesional junto
a sus seres queridos. Las fotos se pondrán en exhibición y estarán a la
venta. Puede solicitar una cita para tomarse fotografías especiales mediante el pago de un cargo. Para sus necesidades fotográficas, se venden
rollos de películas y cámaras en la tienda libre de impuestos, y a bordo se
ofrece servicio de revelado en un día. Visite la Oficina de la Galería de
Fotos para más información. Y, durante el crucero, no se sorprenda si el
fotógrafo de nuestro barco le toma una foto inesperada.
¿Puedo lavar mi ropa?
Su barco tiene por lo menos dos lavanderías de autoservicio situadas en
las cubiertas de los camarotes. Cada una tiene dos o tres lavadoras y
secadoras que funcionan con monedas, así como una plancha y una tabla
de planchar. Hay máquinas donde usted puede adquirir paquetes de
detergente y suavizante para un solo uso. Las lavadoras no están
disponibles mientras los barcos están atracados en puerto.
Además, a bordo se ofrece un servicio de lavandería con empleado (se
cobra un cargo por lavar y/o planchar). No se brinda servicio de
tintorería. El servicio se maneja a través del camarero que atiende su
camarote.

Comunicaciones
con el mundo exterior

¿Puedo hacer y recibir llamadas telefónicas?
Usted puede llamar directamente a familiares y amigos vía satélite
desde la comodidad de su camarote
, en cualquier momento dur
ante el
crucero.También podrá hacerlo desde la Sala de Radio del barco
, mientras
éste se encuentre en alta mar. En el directorio de su camarote encontrará
más información, instrucciones y los precios correspondientes. Tenga en
cuenta que, como las comunicaciones en alta mar se realizan vía satélite, los
pasajeros no pueden usar tarjetas telefónicas ni de crédito, ni hacer llamadas
con cobro revertido. Sus familiares y amigos también podrán comunicarse
con usted a través del servicio telefónico de Maritime Telecommunications
Network (MTN) desde tierra al barco, llamando al (+1) 877- CCLSHIP
(+1- 877- 225- 7447) o al (+1) 732- 335- 3284. Se cobrará un cargo módico por minuto.
¿Dónde puedo enviar una tarjeta postal?
Es muy fácil. Deposite sus tarjetas postales en la Recepción. Allí hay estampillas de correo locales a la venta. Las normas postales de los diferentes
puertos exigen que usted utilice sus estampillas locales al enviar por correo
to.
una tarjeta postal desde ese puer

