30% DE DESCUENTO EN
SALIDAS SELECCIONADAS
2019 & 2020

Ven a embarcarte en un viaje sensorial completo a los destinos más intrigantes del mundo con nuestra oferta Sail into Savings,
que ofrece hasta un 30% de descuento en una amplia selección de viajes 2019-2020.
Permítanos llevar su pasión por los viajes a las impresionantes costas y ciudades encantadoras con nuestros viajes europeos y por
el Mediterráneo o hasta el fin del mundo con nuestros viajes a través de Sudamérica.
Por tiempo limitado nuestra oferta te brindara excelentes beneficios.
Válido solo hasta el 31 de julio 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

Nuestra política de precios y ahorros: todas las tarifas son por persona, basadas en ocupación doble, solo en crucero, en USD y están sujetas a disponibilidad. Las tarifas pueden variar por barco, fecha de salida y categoría de camarote. 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, tarifas y recargos en cualquier momento sin previo aviso. Navegue hacia el ahorro: la oferta se aplica a las nuevas reservas creadas entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de julio de 2019 ("Período de oferta"). La oferta se aplica
a los cruceros seleccionados que salen del 4 de noviembre de 2019 al 14 de noviembre de 2020. Sail into Savings ofrece hasta un 30% de descuento en los cruceros seleccionados para los dos primeros huéspedes en un camarote. Los ahorros
varían al navegar. Todos los demás cargos, incluidos, entre otros, impuestos de crucero, tarifas y gastos de puerto son adicionales y se aplican a todos los huéspedes. La oferta se aplica a todas las categorías de camarotes; La disponibilidad de
categorías varía según la navegación. La oferta puede no estar disponible en todas las categorías en todos los viajes. La oferta se aplica solo a los dos primeros huéspedes en un camarote. La oferta se aplica a las reservas nuevas e individuales
y a las reservas grupales no contratadas nombradas y totalmente depositadas durante el Período de la Oferta. La oferta no es aplicable a grupos incentivados o contratados. La oferta se puede combinar con los beneficios Back to Back, los ahorros
de reservas a bordo y los ahorros trimestrales de Le Club Voyage, los beneficios para accionistas, las ofertas especiales para reducidos individuales y otro OBC o valor agregado. A menos que se indique lo contrario, la oferta no se puede combinar
con ninguna otra oferta o promoción, que incluye, entre otras, la Garantía BPS, las Tarifas para Usuarios Cerrados, las Tarifas para Empleados, las Tarifas Interline, las Tarifas para Agentes de Viajes, los Viajes de Último Minuto y las Tarifas Netas.
Después del período de oferta, la oferta se eliminará de la reserva si el huésped cancela y restablece la reserva, aplica un cambio de tarifa o cambia la fecha de envío o de salida de la reserva; Ciertos otros cambios en la reserva 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. Esta oferta es aplicable solo a los residentes de EE. UU. Y Canadá. Consulte los Términos y condiciones
adicionales en AzamaraClubCruises.com/JUNEJULY y en el Contrato de boletos de crucero. © 2019 Azamara Club Cruises. Los buques registrados en Malta.

