EN TOURS POR ALASKA

AHORRA
EN CUALQUIER SALIDA

AHORRA
EN TOURS POR ALASKA

PERIODO DE RESERVA - Agosto 8 – Septiembre 4 de 2019 | Para salidas a partir de: Octubre 1 de 2019 – Mayo 3 del 2021.
“OFERTA DE AHORROS”
Ahorros en la tarifa del crucero del 1er y 2do pasajero.
• $400 de ahorro por persona – Interna, Ventana, Veranda, Concierge Class, Aqua Class
• $500 de ahorro por persona – Suites
AHORROS DOBLES EN NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2019 - ALASKA 2020
Ahorros en la tarifa del crucero del 1er y 2do pasajero.
• $800 de ahorro por persona – Interna, Ventana, Veranda, Concierge Class, Aqua Class
• $1,000 de ahorro por persona – Suites
ELIGE ENTRE ESTAS OPCIONES DE TARIFA PARA RESERVAR
• Sail – Tarifa baja combinada con un depósito no reembolsable
• Sail Plus – Tarifa con 2 Beneﬁcios

• Sail Todo Incluido – Recibe los 4 beneﬁcios
• Reservar en Suite – Siempre recibe los 4 beneﬁcios

BENEFICIOS • Paquete de bebidas Clásico • Wi-Fi • Propinas Prepagadas • $150 de Crédito a bordo
PLUS
Tarifa de crucero reducida del 50% para los huéspedes (3º / 4º / 5º) en camarotes triples, cuádruples y familiares
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
6252-2617
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

Esta promoción es válida para reservaciones hechas del 8 de agosto al 4 de septiembre 2019. La promoción aplica para salidas selectas de Celebrity Cruises® en cruceros de 4 noches o más para viajar del 1 de octubre de 2019 al 3 de mayo de 2021. Las ofertas no aplican para Celebrity Galápagos. Promoción de depósito no reembolsable:
Para caliﬁcar para la tarifa de crucero más baja disponible, el huésped debe elegir un depósito no reembolsable. La reservación con depósito no reembolsable (NRD) canceladas antes del pago ﬁnal recibirán un certiﬁcado Future Cruise con el monto del depósito menos $100 USD por persona por cargo de servicio. El certiﬁcado Future Cruise
no es transferible y expira a los 12 meses de expedición. Los $100 USD por cargo por servicio por persona aplica a cambios de barco o fecha de salida hechas en la reservación. Oferta de Beneﬁcios Incluidos (2 o 4 beneﬁcios): Los dos primeros huéspedes de una habitación Interior, Ocean View, Veranda, Concierge Class o AquaClass son
elegibles para recibir dos beneﬁcios gratis con la opción de una tarifa “2 Beneﬁcios Incluidos”: Paquete Clásico de Bebidas, Paquete de Internet Ilimitado, $150 USD de crédito a bordo (“OBC”), o propinas pagadas por adelantado. Por una tarifa de crucero más elevada, los huéspedes podrán recibir cuatro beneﬁcios gratis con un upgrade a el
Paquete Premium de Bebidas seleccionado la tarifa de “Cuatro Beneﬁcios Incluidos.” La tarifa varía por duración del viaje y categoría de habitación. Todos los huéspedes en la misma habitación deben seleccionar las mismas opciones y proporcionarle a Celebrity las opciones seleccionadas en el momento de la reservación. No se requieren
códigos de promoción. Cada uno de los dos primeros huéspedes en una reservación elegible de Suite son elegibles para recibir cuatro beneﬁcios gratuitos: Paquete Premium de Bebidas, Paquete Ilimitado de Internet, $ 150 USD por persona de a bordo del crédito ("OBC") y propinas pagadas por adelantado. Los huéspedes con Paquetes de
Internet recibirán instrucciones para el acceso de Internet en sus habitaciones el primer día del Crucero. Opción de crédito a bordo: La cuenta a bordo de los huéspedes será acreditada con el crédito a bordo. El crédito a bordo no es dinero en efectivo, no se puede cambiar por efectivo, no es transferible y expira a las 10:00 p.m. de la última
noche del Crucero. Las propinas prepagadas son para el camarista, mesero, asistente de mesero y cabeza de meseros en los montos sugeridos por los lineamientos de Celebrity. Las propinas se aplicarán a los 10 días de la reservación. Promoción de Ahorro en Tarifa: Los ahorros son por persona y varían según la categoría de habitación: $
200 USD para Interiores, Ocean View, Veranda, Concierge Class, y AquaClass, y $ 250 USD para Suites. Los paquetes de 2020 Alaska Cruisetour y los 2019 Holiday Sailings son elegibles para el doble de ahorros: $400 USD para Interiores, Ocean View, Veranda, Concierge Class, y AquaClass, y $500 USD para Suites. La oferta se aplica a los dos
primeros huéspedes en la habitación automáticamente. Ahorros del 50%: Los ahorros se aplican a la tarifa de crucero del 3er y 4to pasajero reservados en cualquier categoría de habitación. No es aplicable a Cruisetours. Las reservaciones hechas del 8 de agosto al 4 de septiembre 2019, sin depósito no participarán en esta promoción. Las
promociones excluyen otros cargos, no aplica en impuestos y propinas. Cualquier reservación existente que se cancelen entre el 8 de agosto y el 4 de septiembre 2019 y que se vuelva a reservar nuevamente entre el 8 de agosto y el 4 de septiembre 2019, no podrá participar en la promoción.

