Season
of
Savings
SALE

1 BENEFICIO GRATIS
SUITE
GUESTS
+
AHORROS

S AV E+$ 4 0 0
5 0 % D E D+
ESCUENTO
EN EL 3er Y 4to PASAJERO
4 FREE PERKS
+
50% OFF FARES FOR
ADDITIONAL GUESTS

DESCUBRE LAS MARAVILLAS DEL
MUNDO CON LA MEJOR LÍNEA DE
CRUCEROS PREMIUN.
Reserve un camarote con vista al mar o superior y
obtendrá 1 beneﬁcio gratis.
Reserve una suite, y obtendra los
4 beneﬁcios con el paquete de bebidas actualizado.

Periodo de Reserva: del 1 al 27 de noviembre de 2018.

Cabinas

Ahorros

Beneﬁcios Gratis

Interna

$200

Sin Beneﬁcios

Ocean View o
Veranda

$400

Escoge
1 Beneﬁcio

Concierge Class
o Aqua Class

$600

Escoge
1 Beneﬁcio

Suites

$800

Obten
4 Beneﬁcios

Beneﬁcios
•Paquete de Bebidas • Wi-Fi Ilimtado
•Propinas Prepagadas • $150 de Crédito a bordo
Adicional recibe hasta 50% de descuento
en la tarifa del 3er y 4to pasasjero

La Oferta se aplica a los cruceros seleccionados de 4-noches o más que salen entre el 1 de diciembre de 2018 al
11 de mayo de 2020 excluyendo los cruceros de transatlánticos, transpacíﬁcos, de reposicionamiento y de Galápagos.
EN GRAND TOURS PROTEGEMOS LA INVERSIÓN DE NUESTROS CLIENTES, ES POR ESO QUE INCLUIMOS COMO MANDATORIO
EN NUESTROS SERVICIOS EL SEGURO DE ASISTENCIA MÉDICA Y CANCELACIÓN DE SU VIAJE.

CONSÚLTANOS PARA PLANEAR TUS PRÓXIMAS VACACIONES Ó EN TU AGENCIA DE VIAJES PREFERIDA.

(507) 322-2345
Escríbenos a info@grandtours.com.pa o visítanos en www.grandtours.com.pa
Tarifa sujeta a cambio y disponibilidad al momento de hacer la reservación no incluye impuestos, propinas, seguro, asistencia de viajes ni boleto aéreo. El crucero debe reservarse del 1 al 27 de noviembre de 2018 (el "Período
de oferta"). La oferta se aplica a ciertos cruceros de 4 noches o más, con salida del 12/1/18 - 5/11/20. La oferta excluye Galápagos, reposicionamiento, Cruceros transatlánticos y transpacíﬁcos. El nombre de la promoción es
“Season of Savings Sale” Recibe 1 benﬁcio gratis para el 1er y 2do pasajero y 50% de descuento en la tarifa del 3er y 4to pasajero. Promoción valida al reservar en una vista al mar, vista triple, cuádruple o familiar con vista al
mar, terraza, conserje o suite. No aplicable a Cruisetours o Celebrity Explorations. Oferta de beneﬁcio gratis: cada uno de los primeros dos huéspedes en una vista al mar o camarote superior es elegible para recibir 1 beneﬁcio
y al reservar en una Suite Class podrás recibir los 4 beneﬁcios . Otros paquetes de servicios están disponibles por un cargo adicional. Cada uno de los primeros dos invitados en una suite recibe cuatro servicios (paquete de
bebidas actualizado a Paquete Premium). El crédito a bordo no se puede canjear por dinero en efectivo y vence en la noche ﬁnal del crucero. La oferta se aplica a las nuevas reservas individuales y a los camarotes en reservas
grupales no contratadas, no es transferible y no se puede combinar con ninguna otra oferta. Podrá redimir sus vacaciones con estrellas de Banco General, global links de Global Bank, puntos del programa regálate de Banistmo,
punto o pago en cuotas con Bac Credomatic y puntos o pago en cuotas de St. Georges Bank en las oﬁcinas de Grand Tours únicamente no aplica redención en agencias de viajes. No incluye visas y aplican penalidades por
cambio y/o cancelación. Grand Tours y Celebrity Cruises se reservan el derecho de corregir cualquier error, inexactitud u omisión y de cambiar o actualizar las tarifas, tasas y recargos en cualquier momento sin previo aviso.
©2017 Celebrity Cruises. Ships’ registry: Malta and Ecuador.

