
Crucero Diamante 
de Lifeplus

Y relájese…
¡Se lo merece!



Emoción. 

Relax. 

Encore.   

Crucero Diamante 
de Lifeplus 2022

*  Una vez que cumpla los requisitos y haya confirmado su asistencia, le comunicaremos todo lo que necesita saber sobre el viaje, lo que puede 
esperar del mismo y lo que deberá hacer (incluida una lista de verificación) para hacer del crucero Diamante de 2022 una experiencia increíble.  
Si lo que busca es información más general sobre el Crucero Diamante de Lifeplus, no dude en escribirnos a 2022Cruise@lifeplus.com.

Reviva momentos inolvidables en 
este increíble y galardonado barco, 
el Norwegian Encore, especialmente 
diseñado para que todos pidan 
«¡Otra!, ¡otra!». Dé otra vuelta hacia 
la victoria en la pista de carreras. 
Disfrute de un espectáculo de 
Broadway galardonado.

Y deje que la realidad virtual de otra tierra 
de fantasía le cautive por completo. 
Disfrute de todo esto y mucho más a 
bordo del Norwegian Encore, porque 
solo una vez no es suficiente. El 
espectacular Encore dispone de un 
revolucionario salón mirador de 180°, 
con unas vistas impresionantes en las 
que sumergirse siempre que lo desee.
Los camarotes de lujo están equipados 
con todo tipo de detalles que le dejarán 
con ganas de más.

Requisitos para el Crucero
Diamante de 2022*

Nuevos viajeros del Crucero 
Diamante
Deben cumplir los requisitos «Diamante» 
durante tres de los doce meses del  
año 2021.

Antiguos viajeros del Crucero 
Diamante
Deben cumplir los requisitos «Diamante» 
durante nueve de los doce meses del 
año 2021.

Si tiene alguna pregunta relacionada con 
los requisitos del Crucero Diamante 2022, 
escríbanos a 2022Cruise@lifeplus.com. 



¡Creemos 
en usted!

Crucero Diamante 
de Lifeplus 2022

Puerto Plata, República 
Dominicana

St. Thomas, Islas Vírgenes de los 
EE. UU.

Tórtola, Islas Vírgenes Británicas

Cayo Stirrup Grande, Bahamas

Crucero Diamante Lifeplus 2022
20 de marzo – Miami, Florida
21 de marzo – En el mar
22 de marzo –  Puerto Plata, República 

Dominicana
23 de marzo –  St. Thomas, Islas Vírgenes 

de los EE. UU.
24 de marzo –  Tórtola, Islas Vírgenes 

Británicas
25 de marzo – En el mar
26 de marzo –  Cayo Stirrup Grande, 

Bahamas
27 de marzo – Miami, Florida

El verdadero objetivo del Crucero 
Diamante Lifeplus es mostrarle 
reconocimiento a usted por su éxito. 
Por eso, invitamos a nuestros 
máximos triunfadores a un increíble 
crucero por el Caribe acompañados 
de directivos de Lifeplus de nuestras 
oficinas de Estados Unidos y el 
Reino Unido.  
Experimente el Caribe
Los miembros de la categoría Diamante 
de todo el mundo tendrán la oportunidad 
de visitar algunas de las playas más 
hermosas del Caribe. 

Puerto Plata, cuyo nombre oficial es San 
Felipe de Puerto Plata, es la capital de la 
provincia de Puerto Plata. Suba a la 
Loma Isabel de Torres y admire las 
espectaculares vistas de la ciudad. Visite 
la Fortaleza de San Felipe, que fue 
construida en el siglo XVI y funcionó 
como prisión durante la dictadura de 
Rafael Trujillo. O diríjase al Museo del 
Ámbar, que cuenta con una colección 
única de piedras del valioso ámbar 
dominicano, una savia de árbol 
semipreciosa que se ha endurecido 
durante millones de años capturando 
numerosos fósiles de plantas e insectos. 

La ciudad de Charlotte Amalie tiene uno 
de los puertos más espectaculares del 
mundo. Lo que antaño fue hogar de 
piratas, hoy en día es un lugar donde los 
visitantes encuentran tesoros de otro 
tipo, ya que ahora sus mayores reclamos 
son las hermosas playas y las 
abundantes tiendas libres de impuestos.

Descubierta por el mismísimo Cristóbal 
Colón en 1493, esta exótica y pacífica 
isla es el hogar tanto de altísimos árboles 
de caoba como de playas de arena 
blanca. La región ofrece una desafiante 
caminata que se extiende a 542 metros 
de altura hasta Sage Mountain, un lugar 
ideal para la observación de aves y 
admirar las impresionantes vistas de 
Tórtola y las islas vecinas.

Disfrute de un día completo en Cayo 
Stirrup Grande, toda una isla paradisíaca 
propiedad de NCL. Pasee por playas de 
suave arena blanca, bucee para 
descubrir sus encantos submarinos, 
navegue en kayak por aguas cristalinas y 
sienta la emoción de una aventura 
WaveRunner®. Aquí, la diversión no tiene 
fin. 


