Visitas a tierra

Excursiones en tierra
Participar en una excursión en tierra es el mejor modo de aprovechar al
máximo su visita a cada puerto de escala. Le evita tener que hacer sus
propios arreglos para visitar lugares de interés, y le da la oportunidad de
ver lo más importante. Carnival mejora constantemente los paquetes de
excursiones en tierra para asegurarse de que se ofrezcan las mejores
selecciones posibles. Sus opciones abarcan desde recorridos turísticos
por las islas hasta divertidas aventuras en jeep, así como cabalgatas, buceo
con esnórquel y muchas otras interesantes actividades.
Todos los huéspedes que hayan depositado el pago total de su reservación en un crucero “Fun Ship” podrán adquirir previamente excursiones en tierra hasta seis meses antes de la fecha de salida, utilizando su
número de reservación para registrarse por Internet en
carnival.com/shoreexcursions. Una vez que se haya registrado, usted
tendrá acceso a todas las excursiones en tierra y a los precios aplicables
a su itinerario específico. Las excursiones en tierra que se hayan comprado con anticipación se confirmarán por Internet en carnival.com, y los
boletos se enviarán a su camarote el primer día del crucero. Revise los
boletos detenidamente, prestando especial atención al punto de encuentro y al horario de salida, ya que esta información puede cambiar entre el
día en que se haya efectuado la reservación y la fecha de salida del
crucero.
En su camarote también encontrará descripciones de las excursiones en
tierra, así como información sobre cómo registrarse. Puede obtenerse
información adicional en el Mostr
ador de Excursiones enTierra, así como
en la Recepción,en el vestíbulo principal. El Director de su Crucero y el
Gerente de Excursiones en Tierra darán una charla informativa sobre viajes durante el crucero. Consulte su boletín Carnival Capers para saber la
hora y el lugar.
El Personal de Excursiones en Tierra tiene la misión de ayudarle a disfrutar al máximo de cada puerto de escala durante su crucero. Si tiene preguntas sobre las excursiones que se ofrecen, visite el Mostrador de
Excursiones en Tierra, cuyo personal le ayudará a hacer la selección adecuada.
Tenga en cuenta que todas las excursiones son operadas por
proveedores independientes en tierra, y que se venden a bordo para
comodidad de nuestros huéspedes. Los huéspedes participan en todas las
actividades fuera del barco bajo su propio riesgo.

Tarjeta de embarque y acceso al barco
Su tarjeta Sail & Sign le sirve de tarjeta de embarque. Esta tarjeta le identifica como huésped de Carnival, y usted debe tenerla con usted, junto
con una identificación con fotografía, cuando baje a tierra. Debido a que
el barco está cerrado al público mientras está anclado en los
diferentes puertos de escala, usted tendrá que mostrar al oficial de
guardia su tarjeta Sail & Sign y su identificación con fotografía para poder
regresar a bordo.
¿Tendré problemas con el dinero en tierra?
Tanto los cheques de viajero como la moneda de Estados Unidos son
aceptados en la mayoría de los puertos de escala que visitamos. Los
dueños de las tiendas aceptan la mayoría de las tarjetas de crédito, pero
no los cheques personales.
¿Puedo quedarme en el barco mientras esté en puerto?
Por supuesto que sí. Aunque esté en puerto, el barco es su casa, por lo
que usted podrá salir y volver a cualquier hora del día o de la noche.
Considérelo su segundo hogar.
Hospitalidad
La mayoría de los residentes de nuestros puertos de escala son personas
amables que están dispuestas a servirle. Reconocen la importancia del
turismo para su economía, por lo que se esfuerzan al máximo para que
usted se sienta bienvenido. No obstante, es importante usar el sentido
común al visitar un puerto de escala, así como recordar las reglas
generales de protección y segur
idad al transitar por una ciudad
extranjera.

