Brindiamo
Paquete de bebidas All Inclusive

A partir de 18 años
El paquete perfecto para los que quieren tener siempre a su disposición sus bebidas favoritas, servidas
en copa, durante todo el día.
Apertios y Vermouth
Tio Pepe / Aperol / Bitter / Campari / Martini Rosso, Bianco
Dry Pastis / Pernod 45 / Ricard / Campari Soda / Crodino
Flúte Asti Spumante Martini & Rosi, Prosecco DOC “Valdo”
Cervezas
International Draught Beer / Beer (alcohol free)
Jugos de Fruta
Pera / Durazno / Damasco
Gaseosas y Agua Mineral
Gaseosas / Sodas / Agua Tónica / Bitter de Limón /
Té helado de Limón y Durazno / Syrup con vaso de agua /
Agua Mineral con gas o natural

Tequilas
José Cuervo
Bebidas Calientes
Café Illy Espresso / Descafeinado Illy Café Helado /
Illy Shakerato / Illy Capuchino / Illy “Corretto” / “Dammann” /
Selección de Té
De la Chocolatería
Coco / Menta / Merengue / Avellana / Frutilla / Pistacho /
Naranja / Canela / Chocolate de Leche / Amargo / Blanco /
Chocolatada Caliente y Fría
Vinos por copa
DOC White Wines / DOC Red Wi
Vinos Dulces
Harveys Bristol Cream / Sandeman Rub

Cognat
Cognac / Cognac V.S.
Whisky
Ballantine / J&B / Johnnie Walker / Red Jim Beam /
Canadian Club / Jameson Dewar´s / White Lab

Bitters
Averna / Cynar / Jägermeister / Fernet Branca, Branca Menta /
Montenegro / Ramazzotti Amaro Luca
Baccardi Breezer
Lime / Grapefruit / Orange / Pine

Gin
Beefeater / Gordon´s / Gil
Vodka
Smirnoff, Stolichnaya, Gilbey´s

Licores
Disaronno / Drambuie / Peachtree / Kahlua / Tía María /
Limoncello / Sambuca/ Southern Comfort

Ron
Cocktails sin alcohol
Bacardi Binco / Bacardi Gold / Bacardi Limón Myer´s /
Colibrí / Fruit / Pink Panther/ Squok / Shirley Temple
Vecchia Romagna E.N / Fundador
Restaurantes: en los restaurantes, durante las comidas, se encuetra el menú de bebidas disponibles, incluyendo una selección
de vinos por copa:
Vinos Blancos: Chardonnay / Bianco di Custoza / Grillo
Vinos Tintos: Cabernet / Merlot / Nero D´Avola
Vinos Rosados: Rosato del Salento

¡Pedí tu bebida preferida y disfrutá de tus vacaciones!
El paquete “BRINDIAMO” es personal e intransferible. Lo deben adquirir todos los huespedes que tengan el mismo número de reserva, que compartan camarote
o que hayan indicado expresamente que viajan juntos. Sólo pueden comprar el paquete “BRINDIAMO” los huéspedes que tengan al menos 18 años de edad (en
Estados Unidos, la edad mínima es de 21 años). El paquete da derecho a una serie de bebidas alcohólicas y sin alcohol servidas por vaso. No se sirven botellas
enteras de vino o licor. No se incluyen los productos del minibar, las especialidades de los bares temáticos, el servicio de cuarto ni las marcas de alta gama. Para
los menores, se debe combinar con el paquete “GIOVANI”. No se servirá a los huéspedes en estado de embriaguez. Si se descubre que un huésped abusa del
paquete de bebida “BRINDIAMO”, invitando a huéspedes que no han adquirido dicho paquete, la empresa cancelará el privilegio y reembolsará la parte del
paquete que no se haya utilizado aún. El paquete “BRINDIAMO” es válido también durante el día del desembarque. El paquete “BRINDIAMO” se vende sólo por la
duración del crucero. Cualquier bebida consumida antes de la adquisición del paquete no es reembolsable.

