30% DE DESCUENTO EN
SALIDAS SELECCIONADAS
2019 & 2020

RECIBE HASTA 30% DE DESCUENTO
Ya sea que opte por descubrir las divesas riquezas de América del Sur, las maravillas salvaje de Sudáfrica o más allá, nuestra
extensión de la oferta te brinda la última oportunidad para explorar los lugas mas únicos del mundo .
Por tiempo limitado nuestra oferta te brindara excelentes beneficios.
Válido solo hasta el 31 de agosto de 2019.

AMENIDADES INCLUIDAS

PROPINAS

COMIDAS &
BEBIDAS

SERVICIO DE
TRANSPORTE

AZAMAZIN
EVENING

& MÁS!

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.

Síguenos en
redes
Chat Directo
6379-4392
Visítanos:

Grand Tours Crt

Contacto

322-2345
info@grandtours.com.pa

Reserva en línea

www.grandtours.com.pa

Calle 50 y 67 San Francisco, P.H. Calle 50 Mall, Planta Baja

La oferta de Sail Into Savings se aplica a nuevas reservaciones creadas entre el 1 y el 31 de agosto del 2019 ("Período de Oferta"). La oferta se aplica a salidas selectas que salen entre el 13 de noviembre del 2019 y el 14 de
noviembre del 2020. La promoción ofrece hasta 30% de descuento en salidas selectas para los primeros 2 pasajeros en una habitación. Los ahorros varían por salida. Todos los demás cargos, incluyendo, pero no limitados
a impuestos de crucero, gastos portuarios y otros cargos, son adicionales y se aplican a todos los huéspedes. La oferta aplica a todas las categorías de habitaciones. La disponibilidad de categorías varía según la navegación.
La oferta puede no estar disponible en todas las categorías en todos los viajes. Todas las tarifas, ahorros, ofertas e itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso. Los ahorros y ofertas pueden ser retirados en cualquier
momento. Azamara se reserva el derecho de corregir cualquier error, inexactitud u omisión y de cambiar o actualizar las tarifas, cargos y sub-cargos en cualquier momento sin previo aviso. El pago total o depósito debe
estar registrado antes de las 19:00 hrs del 31 de agosto del 2019 hora local para calificar en la promoción. La oferta se aplica a las reservaciones nuevas de grupos no contratados que sean totalmente depositadas durante
el Período de la Oferta. La oferta no es aplicable a grupos incentivados o contratados. La oferta es combinable con beneficios Back to Back, los ahorros de reservas a bordo y los ahorros trimestrales de Le Club Voyage,
beneficios de Shareholder, Reduced Single Specials, y un otro OBC o valor agregado. A menos de ser mencionado, la oferta no es combinable con cualquier otra promoción incluyendo, pero no limitada a Closer User Rates,
tarifas de empleado, tarifas Interline, tarifas de agente de viajes, Last-Minute Voyages, y Tarifas Netas. Después del Período de la Oferta, la oferta se eliminará de la reservación si el huésped cancela y vuelve a hacer la
reservación, aplica un cambio de tarifa o cambia la fecha de envío o de salida de la reservación. Ciertos otros cambios en la reservación también pueden resultar en la eliminación de la oferta. La oferta está sujeta a disponibilidad y cambios sin previo aviso y se puede retirar en cualquier momento. Consulte los términos y condiciones adicionales en Azamara.com/SailIntoSavings y en el Cruise Ticket Contract. © 2019 Azamara Club Cruises. Los
barcos registrados en Malta.

