¿YA VISTE LA AVENTURA
QUE TE ESPERA?
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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

El crucero debe reservarse entre el 1/10/19 y el 31/10/19. El "30% O cada huésped" se aplica a salidas seleccionadas que salen el 1/11/19 o después. "30% O Every Guest" ofrece 30% de tarifa de crucero para todos los huéspedes en el camarote.
Kids Sail Free ofrece tarifas de crucero gratis para terceros pasajeros y mayores de 12 años o menos en ciertas noches de 4 noches o más en Alaska, Bahamas, Bermudas, Canadá, Caribe, Caribe, Costa, Europa, Hawái y Reposicionamiento de
salidas que salen entre el 9 / 1/19 - 15/5/19 y 31/8/20 - 17/12/20. La oferta excluye salidas de Acción de Gracias de 2019 (salidas entre el 23/11/19 - 30/11/19), salidas de vacaciones (salidas entre el 12/15/19 - 1/3/20), salidas del día del presidente
(salidas entre el 2/14 / 20 - 2/17/20), salidas de vacaciones de primavera (salidas entre 14/3/20 - 3/23/20), Semana Santa / Navegación de Pascua (Navegaciones entre el 4/3/20 - 4/17/20) y 2020 Navegaciones de Acción de Gracias
(Navegaciones entre el 11/21/20 - 11/27/20). Los impuestos, tarifas y gastos portuarios son adicionales y se aplican a todos los huéspedes. Cubra las ofertas de vacaciones con ahorros instantáneos de hasta $ 100 por camarote en salidas selectas
que salen entre el 12/12/19 - 31/12/19 y el 30/11/20 - 31/12/20. Cantidad de ahorro determinada por categoría reservada y duración de la navegación: en viajes de 5 noches o menos, ahorros de $ 25 para interior y vista al mar, $ 50 para balcones
y $ 50 para suites; en salidas 6 noches o por más tiempo, $ 50 de ahorro para interior y vista al mar, $ 75 para balcones y $ 100 para suites. Ahorros instantáneos aplicados como reembolso instantáneo al precio de la tarifa de crucero al momento
de pagar. Los ahorros instantáneos no se aplican a las salidas de China. NRDB cancelado 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 USD /
CAD por persona ("FCC"). FCC no es transferible y vence 12 meses después de la fecha de emisión. Se aplica una tarifa de servicio de 100 USD / CAD por persona a los cambios en la fecha de envío o de salida de NRDB. Depósitos realizados hacia
Las garantías y Grand Suites y categorías superiores no son reembolsables y están sujetas a los Términos de reserva de NRD. La oferta se aplica a reservas de grupo nuevas, individuales y con nombre confirmadas a las tarifas vigentes. Oferta
abierta a residentes de EE. UU., Canadá, Puerto Rico y países seleccionados en el Caribe. Los precios y las ofertas están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, con capacidad controlada y pueden retirarse en cualquier momento.
Consulte www.RoyalCaribbean.com para conocer los términos y condiciones completos. Royal Caribbean International se reserva el derecho de corregir cualquier errores, inexactitudes u omisiones y para cambiar o actualizar tarifas, tarifas y
recargos en cualquier momento sin previo aviso. © 2019 Royal Caribbean Cruises Ltd. Registro de buques: Bahamas. 19070055 • 19/09/2019

