Double Upgrade
HABITACIÓN VERANDA

HABITACIÓN VERANDA PLUS

SUITE CLUB CONTINENT

A PRECIO DE INTERIOR

A PRECIO DE OCEANVIEW

A PRECIO DE VERANDA

Navega hasta la puerta de las gemas más ocultas del mundo en un retiro que es aún más maravilloso de lo que imaginabas.
Con nuestra oferta de actualización doble, disfrute de los ahorros en camarotes y suites en una amplia selección de viajes en 2020.
Reserve un club Veranda Stateroom por el precio de un Club Interior Stateroom, Veranda Plus Stateroom por el precio de un Club Oceanview
Camarote, o una Suite Club Continent por el precio de un Camarote Club Veranda.
Donde quiera que lo lleve su búsqueda, nuestra oferta por tiempo limitado te brinda la oportunidad de ahorrar.
Reserva antes del 31 de octubre 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

OFERTA DE ACTUALIZACIÓN DOBLE: La oferta permite a los huéspedes reservar un camarote Veranda a un precio de camarote interior (Categoría 12), un camarote Veranda Plus a un precio de camarote con vista al mar
(Categoría 08), o una Suite Club Continent a precio de camarote Veranda (Categoría V3). La oferta se aplica a las reservas creadas del 1 de septiembre de 2019 al 31 de octubre de 2019 ("Período de oferta"). La oferta se
aplica a salidas seleccionadas que salen el 5 de abril o después, 2019. Las reservas deben realizarse en la categoría deseada, cuyo precio se aplicará a la tarifa más baja después de seleccionar la promoción válida. Todos los
demás cargos, incluidos, entre otros, impuestos, tarifas y gastos portuarios, son adicionales y se aplican a todos los invitados La oferta puede no estar disponible en todas las categorías en todas las salidas. La oferta se aplica
a las reservas nuevas, individuales y reservas grupales no contratadas nombradas y depositadas por completo durante el Período de la Oferta. La oferta no es aplicable a incentivos o grupos contratados. La oferta se puede
combinar con los beneficios consecutivos, las fechas alojadas por socios estratégicos, los ahorros de reserva a bordo y los ahorros trimestrales de Le Club Voyage, los beneficios para los accionistas y otra OBC o valor añadir.
A menos que se indique lo contrario, la oferta no se puede combinar con ninguna otra oferta o promoción, incluidos, entre otros, viajes de último minuto, tarifas de usuario cerradas, tarifas de empleados, tarifas de interlínea,
tarifas de agente de viajes y tarifas netas. Después del Período de la 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 a la reserva pueden También resultará en la eliminación de la oferta. La oferta está sujeta a disponibilidad y cambio sin previo aviso y puede ser retirada en cualquier momento. Esta oferta
es aplicable a los residentes de EE. UU. Y Canadá, y solo a mercados globales seleccionados. Referirse a Azamara com / DOUBLEUPGRADE y el Contrato de Boleto de Crucero para términos y condiciones adicionales. ©
2019 Azamara. Buques registrados en Malta.

