Sail Free

NIÑOS GRATIS

*

HASTA $400 *
DE CRÉDITO A BORDO

PERIODO DE RESERVA 3 – 31 de Octubre de 2019 | Para salidas a partir de: Noviembre 1 de 2019 – Mayo 3 del 2021.
DETALLES
Ahorros en la tarifa del crucero del 1er y 2do pasajero.
• Crédito a bordo por camarote:
• (1er / 2do invitado solamente)
• $200 para interna, ventana, Veranda, Concierge Class, Aqua Class Staterooms.
• $400 para suites.
ELIGE ENTRE ESTAS OPCIONES DE TARIFA PARA RESERVAR
• El crucero más bajo disponible (con depósito no reembolsable)
• Ventajas incluidas (con depósito reembolsable y no reembolsable)
• nuestros beneﬁcios incluidos (con depósito reembolsable y no reembolsable)
ADEMÁS: 50% de descuento en la tarifa de crucero (mayores de 18 años) para (3º / 4º / 5º)
pasajeros en camarotes triples, cuádruples y familiares.
• No aplicable a Cruisetours
ADEMÁS: Kids Sail Free (17 años y menos)
• No aplicable a Cruisetours
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

* Los precios son por persona, solo crucero, para camarote de categoría 12 o Z, salidas selectas y en base a ocupación doble. El crucero debe reservarse del 3 al 31 de octubre de 2019 (el "Período de oferta"). La oferta se aplica a viajes seleccionados de 4 noches o más que salen del 1/2/20
al 5/3/21. La oferta excluye los cruceros por Galápagos. Navegaciones elegibles que ﬁguran en celebritycruises.com. El depósito completo debe pagarse mediante la fecha de vencimiento del depósito requerido. La multa estándar por depósito total se aplica si la reserva se cancela dentro del
período de pago ﬁnal; Consulte la política de cancelación de Celebrity para más detalles. Depósito no reembolsable: para caliﬁcar para la tarifa de crucero más baja disponible, el huésped debe elegir un depósito no reembolsable. La reserva de depósito no reembolsable ("NRDB") cancelada
antes de la fecha de vencimiento del pago ﬁnal recibirá un crédito de crucero futuro por el monto del depósito menos una tarifa de servicio de $ 100 por persona. FCC no es transferible y caduca después de 12 meses a partir de la fecha de emisión. Se aplica un cargo por servicio de $ 100 por
persona a los cambios en la fecha de envío o de salida de NRDB. Aplicable a grupos a las tarifas vigentes. No es aplicable a incentivos, contratos o grupos charter. Las ofertas de depósito no reembolsables no son aplicables a las salidas dentro del pago ﬁnal. Crédito a bordo ("OBC"): los montos
de OBC son por camarote y varían según la categoría del camarote: $ 200 por interior, vista al mar, veranda, Concierge Class y AquaClass, y $ 400 por Suites. La oferta se aplica a los dos primeros huéspedes en el camarote. La oferta de Niños gratis se aplica a la tarifa de crucero de terceros
y cuartos pasajeros de hasta 17 años de edad, reservada en cualquier categoría de camarote con capacidad controlada, según disponibilidad. La oferta de ahorro del 50% de descuento se aplica a la tarifa de crucero de terceros y cuartos pasajeros, mayores de 18 años, reservados en cualquier
categoría de camarote. Oferta basada en la edad del huésped al momento del pago ﬁnal. No aplicable a Cruisetours. Ofertas de beneﬁcios incluidos: Cada uno de los dos primeros huéspedes en un camarote caliﬁcado con vista al mar, terraza, clase Concierge o camarote AquaClass es elegible
para recibir dos servicios con la opción de una tarifa de "Dos beneﬁcios incluidos": Paquete de bebidas clásico, Internet ilimitado Paquete, $ 150 por persona de crédito a bordo ("OBC"), o Propinas prepagas. Seleccionar el Paquete de Bebidas Perk resultará en un aumento en el precio de la
tarifa de crucero; La cantidad varía según la duración de la navegación. Por un cargo adicional, los huéspedes pueden recibir cuatro servicios con una actualización del paquete Premium Beverage seleccionando la tarifa "Cuatro beneﬁcios incluidos". La tarifa varía según la duración del viaje
y la categoría de camarote. Todos los huéspedes en el mismo camarote deben seleccionar las mismas opciones y proporcionar a Celebrity las opciones seleccionadas al momento de la reserva. No se requieren códigos promocionales. Cada uno de los dos primeros huéspedes en una reserva
de suite elegible es elegible para recibir cuatro servicios de cortesía: paquete de bebidas premium, paquete de Internet ilimitado, crédito a bordo de $ 150 por persona ("OBC") y propinas prepagas. 9/2019

