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Desde CruceroAdicto.com queremos ayudarte a preparar 
tu próximo crucero, y para ello hemos preparado este fácil y 
práctico planificador de cruceros con los listados de cosas que 
no debes olvidar y algunos consejos previos al embarque. 

Hemos incluido todos los conceptos a tener en mente a la 
hora de preparar un viaje en crucero recomendados por 
cruceristas verteranos, editores, y sugerencias de lectores.

Revisa y prepara las listas incluidas en este planificador
adecuándolo a la duración, itinerario y la estación del año en 
que realices tu crucero. 

Para cualquier consulta no dudes en contactar con nosotros 
en el CLUB de Cruceristas  y trataremos de ayudarte desde 
nuestra experiencia.

Todos los que hacemos cruceroadicto.com te
deseamos un feliz próximo crucero.

EDITOR JEFE - FUNDADOR

http://cruceroadicto.com
https://www.facebook.com/groups/clubdecruceristasbycruceroadicto
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      DATOS DEL VIAJE

     Naviera:
     Barco:

     Fecha emBarque:      hora:     Puerto:
     Fecha DesemBarque:      hora:     Puerto:

     cóDigo De reserva:      camarote Num.:
     comPraDo coN ageNcia De viajes:
     PersoNa De coNtacto:      teléFoNo:

     turNo De ceNa:      mesa asigNaDa:

      CRUCERO

1

     aerolíNea iDa:
      VUELOS

     cóDigo vuelo:      asieNto:

     aerolíNea vuelta:      cóDigo vuelo:      asieNto:

     aeroPuerto:      termiNal:      telF. iNFo:

     aeroPuerto:      termiNal:      telF. iNFo:

     comPraDo coN ageNcia De viajes:
     PersoNa De coNtacto:      teléFoNo:

     NomBre hotel:
      HOTEL

     Fecha eNtraDa:      Fecha saliDa:

     DireccióN:      teléFoNo:

     comPraDo coN ageNcia De viajes:
     PersoNa De coNtacto:      teléFoNo:

     NomBre comPañía:
      TRANSPORTE - TRANSFER

     Fecha recogiDa:      hora:

     PersoNa coNtacto:      teléFoNo:

     comPraDo coN ageNcia De viajes:
     PersoNa De coNtacto:      teléFoNo:

     lugar: 
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      PREPARATIVOS

iNvestigar Puertos / reservar excursioNes 

     2 / 3 MESES ANTES DE EMBARCAR

vuelos Pre / Post crucero 
hotel Pre / Post crucero 
vacuNas Necesarias

Pago FiNal Del crucero

hacer check-iN oNliNe

NotiFicar BaNcos De Nuestro viaje 

     1 SEMANA ANTES DE EMBARCAR

imPrimir / escaNear DocumeNtos imPortaNtes

avisar veciNo recoger correo 
comProBar el clima eN Puertos

comeNzar a PreParar equiPaje

re-comProBar clima eN Puertos

     1 DÍA ANTES DE EMBARCAR

hacer check-iN De vuelos

recoNFirmar hoteles 
recoNFirmar traNsPorte

Dejar luces coN timer eN casa
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      LISTAS A TENER EN CUENTA

PasaPortes eN vigor

     IMPRESCIDIBLES

DNi o DocumeNto coN Foto

FotocoPias De DocumeNtos De viaje

seguro De viajes

iNFormacióN vuelos

reserva hoteles

traNsPorte a Puerto

etiquetas maleta

DocumeNtos reserva crucero

tarjetas De créDito

eFectivo Para Puertos y ProPiNas

cePillo / Pasta DieNtes

    ASEO

DesoDoraNte

crema Protector solar

aFeitaDo

coloNia / PerFume

maquillaje / Desmaquillaje

cartilla vacuNacioNes si Fuera Necesaria

    SALUD

meDicacióN PersoNal

Pastillas aNti-mareo

kit Primeros auxílios:
asPiriNas / aNalgésicos

aNtiDiarréicos

siNtomas resFriaDo

DigestióN PesaDa
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BañaDor

    ROPA

zaPatos cómoDos

imPermeaBle / quitavieNto

Pijama

calcetiNes

roPa iNterior

roPa De gala

laDróN eléctrico

   MISCELÁNEA

cargaDores eléctricos

teléFoNo móvil

reloj DesPertaDor

liBro

cuaDerNo De Notas

amBieNtaDor

Bolsas herméticas

Botella Para relleNar agua

liNterNa Pequeña

mochila Pequeña Para excursioNes

Paraguas Pequeño

quitamaNchas De viaje



      EXPLORANDO LAS ESCALAS DE CRUCERO

Puerto De: País: Fecha:

activiDaD / lugar a visitar

traNsPorte:
coste:
horario:
DireccióN:

Notas:

5                                                      (imprimir tantas como se necesiten)

    EXPLORAMOS UN PUERTO POR LIBRE

hora De llegaDa: toDos a BorDo a las:

clima Previsto: moNeDa: teléFoNo emergeNcias:

traNsPorte (shuttle / teNDer / treN / taxi ):

    Lugares avisitar / cosas que hacer / comiDas que ProBar

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

activiDaD / lugar a visitar

traNsPorte:
coste:
horario:
DireccióN:

Notas:

activiDaD / lugar a visitar

traNsPorte:
coste:
horario:
DireccióN:

Notas:

activiDaD / lugar a visitar

traNsPorte:
coste:
horario:
DireccióN:

Notas:
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Puerto De: País: Fecha:

activiDaD / lugar a visitar:

reservaDo coN:
orgaNizaDo Por:

hora De eNcueNtro: 

Notas:

    RESERVAMOS EXCURSIÓN EN PUERTO

hora De llegaDa: toDos a BorDo a las:

clima Previsto: moNeDa: teléFoNo emergeNcias:

traNsPorte (shuttle / teNDer / treN / taxi ):

    Lugares avisitar / cosas que hacer / comiDas que ProBar

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

NomBre De la excursióN / cóDigo:

Barco tour oPeraDor exterNo

PersoNa coNtacto: teléFoNo coNtacto:

lugar: 
hora De regreso: lugar: 

DuracióN:

activiDaD / lugar a visitar:

reservaDo coN:
orgaNizaDo Por:

hora De eNcueNtro: 

Notas:

NomBre De la excursióN / cóDigo:

Barco tour oPeraDor exterNo

PersoNa coNtacto: teléFoNo coNtacto:

lugar: 
hora De regreso: lugar: 

DuracióN:



Pasaporte en vigor
Se debe comprobar que los pasaportes tienen una validez mínima de 6 meses antes 
de comenzar el crucero.

DNI - ID
Es aconsejable llevar el Documento Nacional de Identidad o cualquier documento 
oficial con fotografiá que identifique al portador.
Fotocopias

Es altamente recomendable sacar una fotocopia a todos los documentos de valor 
tales como pasaportes, DNI, tarjetas de crédito, y las hojas de reserva de vuelos y 
del propio crucero.

Seguro de Viajes
En mi experiencia es necesario buscar un seguro de viajes que cubra los días de 
duración del crucero.

Información vuelos
Muy importante confirmar los vuelos 24 o 48 horas antes, y conseguir el teléfono de 
información del aeropuerto.

Reserva Hoteles
Confirmar vía email o por teléfono las reservas antes de iniciar el viaje.
Transporte al puerto o aeropuertos Solicitar varios teléfonos de contactos 
alternativos y el nombre de la persona de contacto.

Etiquetas maletas
Muy importante rellenar y colocar las etiquetas que nos suministran las navieras 
para el embarque. Además es muy útil añadir algún distintivo que haga mas fácil 
reconocerlas y sacarles una foto.

Doc.Reserva crucero: booking o el fast booking
Tener a mano y sacar copia de los documentos de la reserva tanto el aportado por 
la agencia de viajes al reservar como el emitido por la propia naviera. Si la compañía 
dispone de “fast booking” se deberá presentar al embarcar y evitará perder tiempo 
en el proceso de embarque.

Tarjetas de crédito
Se recomienda llevar 2 tarjetas de crédito y se deben confirmar su validez y uso 
antes del embarque al crucero.

Efectivo
En mi experiencia si es necesario cambiar moneda es mejor hacerlo fuera del 
propio barco y con antelación. Muy aconsejable preparar dinero efectivo en billetes 
pequeños a fin de usarlos para propinas varias.
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      GLOSARIO Y CONSEJOS



En CruceroAdicto.com podrás encontrar muchos artículos con consejos y trucos 
para preparar cada detalle de tu próximo crucero. Desde qué hacer el día del 
embarque a detalladas guías para explorar los puertos más populares. Todos ellos 
elaborados por expertos cruceristas y basados en sus propias experiencias viajeras.

te PoDría iNteresar las seccioNes:

atlas De Puertos, para preparar tu visita en cada puerto

coNsejos Para cruceros, con trucos para disfrutar al máximo tu viaje

o los artículos:

Pasos para reservar un crucero como un crucerista profesional
Las mejores apps para viajeros de cruceros
Consejos para el primer dia de crucero
Crucero con niños: preguntas frecuentes y consejos
¿Qué cosas NO puedo subir a un barco de Cruceros?
¿Qué ropa llevo a un crucero? – Consideraciones a tener en cuenta
Escalas de Cruceros: 10 super consejos para disfrutar tu día en tierra
Check in de cruceros en puerto: 5 pasos para realizarlo con éxito
Oficiales de un barco de crucero: cómo reconocerlos por sus uniformes
Tripulación de barcos cruceros: quienes son y cómo pueden ayudarte
Mareo en un crucero, 10 Trucos para evitarlo y aliviarlo que funcionan

y No olviDes uNirte al cluB De cruceristas:
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¡Feliz Crucero,  
Nos Vemos a Bordo!


