
 

 

 

 

 

50 CONSEJOS PARA TU CRUCERO: 

DE LOS CRUCERISTAS PARA LOS CRUCERISTAS 

 

Viajar en crucero es todo un arte, como el ajedrez o el fútbol, requiere de tiempo para 

convertirse en experto. Es por esto que tenemos una recopilación con consejos útiles de 

cruceristas que han sido publicados anteriormente. 

 

El equipo de TU Italia además ha agregado algunos consejos para ti. 

1. ¿Viajais en un grupo numeroso de amigos? Lleven con vosotros walkie-talkies (del tipo 

Motorola's Talkabouts) así estareis conectados sin pagar costos de roaming. Sherry Brooks, 

Westlake Village, Calif. 

 

2. Para no pagar bebidas extra como cerveza, vino, coctéles, etc; en la comida trata de 

tomar jugo para ahorrar un poco, así en la cena te puedes conceder lo que quieras. Kathy 

Pagliei, Swarthmore, Pa. (of Accessible Journeys) 

 

3. En cada crucero, mi mujer pone un globo en la manija de la puerta, así la gente 

reconoce que se trata de una cabina individual y nosotros vemos nuestra puerta a distancia. Eli 

Rose, Tampa, Fla. 

 

4. Muchas navieras ofrecen pasajes gratis a quienes dan 

conferencias a bordo. Llama a la oficina de entretenimiento 

de tu naviera para descubrir si estás calificado para 

ello. Uvonne McCarty, Sparks, Nev. 

 

 

6. Si reservas a bordo tu siguiente crucero, algunas navieras 

ofrecen un descuento de hasta $175 en el depósito para 

tu siguiente viaje. Si quieres cancelar, generalmente te pueden hacer un reembolso. Jeff 

Pugel, New York, N.Y. 

 

7. Antes de reservar, controla los planos de 

la cubierta online así sabrás si tu cabina no se 

encuentra debajo de un área muy transitada. 

Muchos barcos tienen buffets en la cubierta 

junto a la piscina, cuando los huéspedes 

arrastran las sillas, puede resultar muy ruidoso 

para quienes están abajo. N.W. Pope, 

Scottsdale, Ariz. 

 

8. Reserva un camarote sin una asignación 

especifica. Conocerás tu camarote final unas 

semanas antes de la salida, que será de la 

categoría y tipo que solicitaste. Jimmy Kung, Brooklyn, N.Y. 

 

5. Casi todas las navieras 
ofrecen una cabina gratis si 
tu grupo es de 15 personas o 
más. Carolyn Spencer Brown, 
Pennington, N.J. 
( cruisecritic.com) 
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9. Para evitar embotellamientos, pide tu cuenta impresa la noche antes del 

desembarque, así la revisas con tiempo para resolver cualquier cosa que no te quede claro y 

te puedes relajar el último día.   Jack Sigano, Nutley, N.J. 

 

 

CONSEJOS PARA RESERVAR TU CRUCERO 
 

10. Checa las ofertas last-minute. Si tienes 

flexibilidad para viajar, organízate un viaje de 

último minuto. No olvides suscribirte a la 

newsletter de las navieras, pues ahí vienen 

ofertas exclusivas.  Susan Murphy, Loa, Utah 

 

12. Del Redactor: Si quieres hacer una ruta 

popular en temporada alta (verano), por 

ejemplo el mediterráneo, reserva con al menos 6 o 9 meses antes, pues generalmente los 

precios son más bajos si reservas con tanto tiempo de antelación.   

 

13. Del Redactor: Aunque estés acostumbrado a organizar todo por tu cuenta, acércate a un 

experto. Los agentes de las navieras pueden ofrecerte también consejos, descuentos 

o cosas gratis. Además los agentes miembros de grupos como Virtuoso tienen acceso a 

ofrecerte créditos a bordo, comidas gratis en los restaurantes especiales, o crédito para el spa. 

 

14. Los precios generalmente varian según el ciclo escolar, 

considerando que las familias no viajan antes del regreso a 

clases, las navieras ofrecen precios más bajos. Llévate la 

tarea de los niños, la pueden hacer a bordo y tu puedes 

ahorrar un poco.Michele Captain, Tampa, Fla. 

 

15.  Inscríbete a los grupos de cliente frecuente. La 

última vez nos regalaron fresas cubiertas en chocolate solo 

por ser miembros. Steve Maglich, Rolling Meadows, Ill. 

 

16.  Asegúrate de llevar una alarma pues el ultimo día 

necesitaras estar fuera de tu cabina a las 9, yla gente olvida muchas cosas en la caja de 

seguridad por las prisas.—Marta Ortiz Castro (Panama) 

 

17. Averigua si la naviera tiene su propia tarjeta de crédito, de ser así la puedes abrir. 

Con Carnival por ejemplo, su tarjeta te da puntos y beneficios como descuentos, vuelos 

gratis. Paula Prindle, Orient, Ohio 

18. Me gusta viajar a la ciudad del puerto de embarque al menos un día o dos antes, 

especialmente en invierno, que es cuando puede haber retrasos o cancelaciones. Anne 

Schweisguth, Swiftwater, Pa. 

19. Del Redactor: Las navieras a menudo ofrecen 

paquetes de vuelo y hotel en el Puerto de 

embarque, compara los precios con tus 

propias búsquedas. Aunque es probable que 

termines reservando todo por tu cuenta, siempre 

es bueno comparar.  

CONSEJOS PARA AHORRAR DINERO 

20. La ducha de los spa y los baños de vapor 

generalmente son gratis, aunque no reserves ningún tratamiento, aprovéchalo y concédete 

un momento de relax. April Icsman, Ohio 

11. De TU Italia: Reserva la excursión  para 
tu crucero con antelación, pues las mas 

populares se llenan rápidamente. 
Algunas veces hay más de un itinerario 

que seguir en cada ciudad así que 
asegurate de conocer todas las opciones. 

 

21. Olvídate del spa en los días de 
navegación. He estado en varios 

cruceros de distintas navieras, algo que 
tienen en común es que te ofrecen 

descuentos para el spa cuando el barco 
está en el puerto. Rhonda Grabov, 

Philadelphia, Pa. 

 



22. Reserva las excursiones para tu crucero por tu cuenta. Generalmente puedes 

conseguir un major precio con agencias externas que 

con las navieras.  Cindy Rucker, Cary, N.C.halo  

24. Del Barman: Si quieres una bebida barata pide 

ron con Coca, las bebidas especiales del día cuestan 

alrededor de 50% más- —Steve Martin (Jamaica) 

25. De TU Italia: Si piensas llevar muchos regalos, haz 

una lista de las personas a quien quieres llevarle 

un recuerdito.Llévala contigo y ve marcando a quienes 

ya les has comprado algo. Asi te evitas de olvidar a 

alguien y compras solo lo necesario, en lugar de 

comprar baratijas “por si acaso” 

CONSEJOS PARA AHORRAR TIEMPO DURANTE TU CRUCERO 

26. Separa las cosas que necesitas para cada puerto en tu maleta; puedes meter en 

bolsas de plástico, con una etiqueta para no confundirlas. En cada una puedes meter mapas, 

bloqueador solar, confirmaciones de reservas, etc. Deborah Plumb, St. Petersburg, Fla. 

27. No pierdas tu llave, acude a una de las tiendas a bordo y pídeles que hagan una 

perforación en la tarjeta (donde no se dañe la parte magnética) puedes ponerle un collar. Así 

la tienes segura y no pierdes tiempo pidiendo una 

nueva.  Sallie Clinard, Las Vegas, Nev. 

28. Del Redactor: Alista tu cabina para tu bebé. 

Compañías como Disney Cruise Line, Norwegian Cruise 

Line, Princess Cruises y Royal Caribbean ofrecen varios 

servicios como purés de frutas, juguetes en préstamo o 

cunas de viaje.  

29. De Tu Italia : Si decides hacer por tu cuenta las 

excursiones, calcula bien el tiempo para regresar al 

crucero al menos una hora antes del embarque, 

considera que siempre puede haber imprevistos. 

Deja al final los sitios más cercanos  al barco. 

30–33 PARA EL MAREO 4 CURAS: 

Manzanas Las manzanas verdes funcionan como magia para el 

mareo! Angie Evans, Bremerton, Wash. 

Dulces de jenjibre Algunas navieras ofrecen estos dulces, junto a 

las mentas después de la cena. Tómalos y guardalos por si acaso, o 

cómpralos en casa. Weyman Lew, San Francisco 

Naranjas Si tienes nauseas, pela una naranja, huele la cascara e 

inhala. Un mesero a bordo me enseñó esto y pude continuar a 

comer fácilmente. Rita McGuigan, Monroe, N.C. 

Pulseras antimareo Estas pulseras aplican presión en la muñeca que ayuda a curar el mareo. 

No ocupan espacio en tu bolsa y son muy efectivas. Lisa Lowe Stauffer, Roswell, Ga. 

23. Carnival te permite traer tu 
propia botella de vino (una por 
persona). Una botella que nosotros 
compramos en el negocio local nos 
costó $110, pagamos sólo $10 por el 
descorche y nos ahorramos $180, 
pues en el barco la misma botella 
costaba $300. Cheri Flores, Fort 
Worth 
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CONSEJOS PARA LAS COMIDAS EN CRUCERO 

34. La noche anterior a una excursión que comienza muy temprano, ordena el desayuno en 

tu cabina, así evitas perder tiempo en el buffet en caso de que haya mucha gente. Mirvet 

Sidhom, Quebec, Canada 

35. En los destinos que no tienen una cocina muy famosa, siempre prefiero cenar en el barco. 

Pide tu cena en la cabina, así llegas directamente 

a comer y descansar. Deanna Chappell, 

Downingtown, Pa. 

36. Si olvidaste pedir una mesa preferencial, solo 

llega antes de que comience el servicio y habla con 

el jefe de meseros, esfuérzate en ser muy amable 

con él, seguro podrá hacer algo por ti. Christopher 

Wershoven, Brooklyn, N.Y. 

37. Del Redactor: Algunas navieras como Carnival, 

Celebrity Cruises y Royal Caribbean dejan a los pasajeros reservar online, al mismo tiempo 

de la reserva de la cabina,  sus mesas.  Carnival incluso te permite escoger a un mesero, si 

es que ya lo conoces. 

 

38. Del Doctor: Si tienes mareo o nauseas, intenta uno de estos trucos: ve a la parte central 

del barco pero cerca del barandal que da al agua, ahí el barco no se mueve tanto como en el 

frente, recuéstate y mira el horizonte para que tu cabeza esté en una posición fija y come 

piña. ¿porqué la piña? Tiene el mismo sabor cuando baja que cuando “sube”.—Eilif Dahl  

 

39. Recompensa el buen servicio. Yo llevo tarjetas de agradecimiento para darlas a quien 

es realmente de Buena ayuda. El ser positivo anima a quien te brinda un servicio y seguirán 

así. Jen Keivel, Beavercreek, Ohio 

 

CONSEJOS TECNOLÓGICOS  
 

40. Aléjate del puerto. En Ketchikan, Alaska, me 

senté en el primer café internet que encontré cerca del 

barco, después me enteré que unas calles después 

había un internet a mitad de precio. Tina Arnoldi, 

Mount Pleasant, S.C. 

 

42. Antes de partir consulta con tu operador 

telefónico cuales son los costos del roaming, puede 

ser que no haya o que sean muy caros y prefieras no 

usar tu teléfono para nada. Jana Riess, Winchester, 

Ky. 

 

43. Si encuentras una biblioteca, controla si es posible usar el 

internet sin costo. Una vez en Alaska una biblioteca te dejaba 

usar internet gratis por 30 minutos! Gail G. Jenkins, Kuna, Idaho 

 

44–50. CONSEJOS PARA ORGANIZAR TU CABINA 
 

44. Organizadores de zapatos plegables. Los cuelgas en la 

puerta del baño para tener más orden en una cabina pequeña. Es 

perfecto para pasaportes, llaves, zapatos, artículos de baño, 

maquillaje. Jane Tague, Westerville, Ohio 

41. Para usar menos tiempo el 
internet a bordo, escribo mis mails 
antes en my  laptop. Cuando están 
listos, me conecto, simplemente 
copio y pego el texto. Jon 
Faulkner, Chula Vista, Calif. 
 



 

45. Mini radio portátil. Te vas a sorprender de cuantas estaciones puedes sintonizar desde 

tu balcón, con música nueva y comerciales graciosos.   Tom Roche, Tucker, Ga. 

 

46. Bolsitas para aromatizar tu cabina. Llévalas en una bolsita sellada, así tendrás un 

perfume agradable, que te hará relajarte apenas entras.  Julie Nyhus, Eugene, Ore. 

 

48. Lleva algunos regalitos con especialidades de tu 

region, a bordo puedes regalarlas a la asistente al inicio, 

ella queda encantada y se esfuerza mucho más en tu 

cabina. Nyal R. Cammack, Las Cruces, N.M. 

 

49. Si prefieres sentarte para maquillarte como yo, llevate 

un pequeño espejo de sobremesa móvil, así el baño 

está más tiempo libre y ocupa muy poco espacio en la 

maleta. Joanie Martin, Fox Island, Wash. 

 

50. Muchas cabinas tienen 

una sola toma de corriente, 

lo cual no es suficiente si llevas tu laptop, cellular, plancha de 

cabello, cargador de cámara. Una pequeña regleta con 

varias alimentaciones  es una solución que pesa muy poco 

en la maleta.   Jay Van Vechten, Boca Raton, Fla. 

 

FUENTE: Budgettravel.com 

 

 

 

 

 

 

 

TU Italia, agencia con más de 10 años de experiencia, te ofrece excursiones 
baratas para tu crucero por el mediterráneo oriental, occidental y por el 

norte de Europa. Nuestros transportes, visitas guiadas y asistencia 

personalizada te harán disfrutar de cada ciudad con tranquilidad: seguro, 

garantía de regreso al puerto, confirmación inmediata, profesionalidad y el 

mejor precio del mercado. 

Visita nuestra página de TU Italia 

Info: cruceristas@tuitalia.com 

 

47. Probablemente me 
conocen como la señora de los 
Post-it en los cruceros. 
Siempre dejo notas en el 
espejo de la cabina para 
pedir más hielo, pañuelos 
desechables, toallas- funciona 
siempre! Eleanor L. Benedict, 
Herndon, Va. 
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