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% DE DESCUENTO NIÑOS GRATIS
EN EL 2 PASAJERO
DO

+

EN ITINERARIOS SELECCIONADOS
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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

BOGO: El crucero deberá reservarse entre el 1 y el 31 de agosto 2019. La oferta aplica para todas las salidas de Royal Caribbean International para viajar en o a partir del 1 de septiembre de 2019. La oferta BOGO incluye 50% de descuento en la tarifa del
crucero del segundo pasajero con reservación en el mismo camarote que el primer pasajero que haya pagado tarifa completa. Para tercer y cuarto pasajero 25% de descuento en tarifa de crucero en el mismo camarote que el primer y segundo pasajero.
Niños Gratis: otorga la tarifa del crucero gratis para el tercer pasajero en adelante que tengan 12 años de edad o menos para viajar en salidas de 4 noches o más en Alaska, Bahamas, Bermuda, Canadá, Caribe, Costa del Pacífico, Europa y Hawái entre el 1
de septiembre de 2019 y el 15 de mayo de 2020 y del 31 de agosto del 2020 al 17 de diciembre de 2020. Niños Gratis no aplica para salidas del 23 al 30 de noviembre de 2019, del 15 de diciembre de 2019 al 3 de enero de 2020, del 14 al 17 de febrero del
2020, del 14 al 23 de marzo del 2020, del 3 al 17 de abril de 2020 y del 21 al 27 de noviembre de 2020. Además, niños gratis aplica para todas las salidas de Serenade of the Seas en Alaska 2020. Ahorros de Navidad y Año Nuevo: La oferta aplica para salidas
del 2 al 31 de diciembre de 2019 y del 30 de noviembre al 31 de diciembre de 2020. La oferta ofrece hasta $100 USD de ahorros determinados por la categoría reservada y por el número de noches: en salidas de 5 noches o menos, $25 USD de ahorro en
camarote Interior o Exterior, $50 USD en balcón y $50 USD en suites; en salidas de 6 noches o más, $50 USD de ahorro en camarote Interior o Exterior, $75 USD en balcón y $100 USD en suites. Los montos de los ahorros pueden variar de acuerdo al tiempo
de cambio de la fecha en que se genere la reservación. No aplican para salidas de China. Alaska Cruistour: La oferta ofrece $100 USD de crédito a bordo para Cruistours en Alaska en salidas a bordo de Radiance of the Seas del 15 de mayo de 2020 al 28 de
agosto de 2020. El crédito a bordo es por cabina. Bonus balcón en Oasis, ofrece por tiempo limitado una reducción en la compra de camarotes con balcon a bordo de Oasis of the Seas. El crucero se tiene que reservar del 1 al 28 de agosto de 2019 y aplica
para salidas selectas del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre de 2020. Promo Code DEAL: El código de la promoción ofrece ahorros por camarote. Los ahorros dependen de la duración del crucero: $25 USD para salidas de 5 noches o menos y $50 USD
para salidas de 6 noches o más. Los ahorros se aplican a la hora del checkout. El código DEAL se debe de ingresar para tener los ahorros. Solamente un código por reservación. La oferta es combinable con la oferta mensual y las ofertas semanales. Aplican
restricciones. La oferta aplica para nuevas reservaciones y grupos con nombre. Tarifas No Reembolsables: Una reservación realizada bajo una tarifa con depósito no reembolsable (“Reservación NRD”) requiere del pago de un depósito no reembolsable al
momento de hacer la reservación. El depósito no será reembolsable en ningún momento después de haber sido pagado. El pago total del depósito y nombre complete serán requeridos al momento de hacer la reservación para cada pasajero. Si el pasajero
cancela la Reservación NRD antes de la fecha límite del pago final, aplicarán los términos de cancelación del contrato del ticket del crucero, y Royal Caribbean emitirá un crédito para un futuro crucero del mismo monto del depósito pagado menos un cargo
de servicio por persona de $100 USD sobre el pasajero nombrado en la Reservación NRD cancelada (el “FCC”). El FCC aplica únicamente para la compra de un crucero Royal Caribbean con salida en los próximos 12 meses después de la fecha que se emitió
el FCC (“Expiration Date”). Cualquier saldo remanente después del Expiration Date será nulo y decomisado. El FCC no es transferible, no es reembolsable, y no es redimible por ninguna otra compensación, crédito o efectivo. Para Reservaciones NRD que
requieren un depósito de $100 USD o menos, no se emitirá ningún FCC o ninguna otra compensación o crédito de ningún tipo. Cada vez que el pasajero cambie de barco o fecha de salida de una Reservación NRD previo a la fecha límite del pago, los
pagos que se realicen para la Reservación NRD serán aplicados al balance de la reservación modificada y se hará un cargo por servicio de $100 USD en la reservación modificada. Combinabilidad: BOGO y Ahorros de Navidad y Año Nuevo son combinales
entre ellas y además con OBCs promocionales, ofertas NextCruise, ahorros instantáneos, upgrades gratis, descuentos restringidos (por ejemplo, Seniors, Residentes, Militares), descuentos Crown and Anchor y beneficios de accionistas. BOGO y Niños gratis
son combinables entre ellas y además OBCs promocionales, ofertas NextCruise, ahorros instantáneos, upgrades gratis, descuentos restringidos (por ejemplo, Seniors, Residentes, Militares), descuentos Crown and Anchor y beneficios de accionistas. Ninguna
de las ofertas es combinable con otra promoción, incluyendo, pero no limitado a tarifas de grupo standard, Interline, tarifas de empleados de agencias, tarifas netas y tarifas de agentes de viajes.

