ELIGE ENTRE 3 OPCIONES DE TARIFA

TARIFA NRD CON DEPÓSITO
SIN BENEFICIOS

PLUS
2 BENEFICIOS
GRATIS

TODO INCLUÍDO
4 BENEFICIOS
GRATIS

Fecha de Promoción:
Reservas a partir del 2 de mayo al 5 de junio de 2019.
Fecha de Salida:
Aplicable para salidas a partir del 2 de junio de 2019 al 30 de abril de 2021.
La Oferta aplica a los cruceros seleccionados de 4-noches o más 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.

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 2 de mayo al 5 de junio 2019. La promoción aplica para salidas selectas de Celebrity Cruises® en cruceros de 4 noches o más para viajar del 2 de junio de 2019 al 30 de abril de 2021. Las ofertas no aplican para Celebrity
Galápagos. Los pasajeros podrán elegir entre 3 opciones de tarifa de crucero: la promoción de tarifa no reembolsable, la promoción de 2 beneﬁcios gratis, o la promoción de 4 beneﬁcios gratis.(1) Promoción de depósito no reembolsable: los primeros dos pasajeros en una
habitación recibirán la tarifa de crucero más baja. La reservación con deposito 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. Visita celebritycruises.com para términos y condiciones adicionales.(2) Los primeros dos huéspedes
en habitación Interior, Exterior, Veranda, Concierge Class o AquaClass podrán elegir 2 de los siguientes beneﬁcios gratis: paquete de bebidas clásico para 2 personas con propinas de bebidas, propinas para 1er y 2do pasajero, paquete de internet ilimitado o $150 USD de crédito
para gastar abordo por persona. (3) Por una tarifa de crucero más elevada los dos primeros huéspedes en habitación Interior, Exterior, Veranda, Concierge Class o AquaClass podrán elegir los 4 beneﬁcios, con un upgrade a paquete de bebidas Premium. El cargo varía por duración
del crucero y categoría de la habitación. El primer y segundo huésped en Suite obtienen los 4 beneﬁcios (el paquete de bebidas tendrá un upgrade a Premium). Todos los huéspedes deberán dar su fecha de nacimiento al momento de hacer su reservación. El crédito a bordo se
otorga de la siguiente manera: $150 USD para primer y segundo huésped en una habitación. Los folios de los huéspedes del camarote reflejarán 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. Los huéspedes con paquete
de Internet recibirán instrucciones de acceso en sus habitaciones el primer día del crucero. (4) El 3er y 4to pasajero obtendrán 50% de descuento. El descuento aplica en la tarifa del crucero para el 3er y 4to pasajero en una reservación triple, cuádruple o familiar en habitación,
Interior, Exterior, Veranda, Concierge Class o Suite. Las reservaciones hechas del 2 de mayo al 5 de junio 2019, sin depósito no participarán en esta promoción. Las promociones excluyen otros cargos, no aplica en impuestos y propinas.

