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SUSPENSIÓN GLOBAL VOLUNTARIA
2020

FEBRERO
MARZO

14 
ENERO

APRIL
10

MAYO
11

1ª suspensión 2ª suspensión

JUNIO
11

AGOSTO SEPTIEMBRE
JULIO

31

Suspensión de Operaciones - Certificado con valor de 125% de la 

tarifa pagada o reembolso al método de pago original por el 100%

3ª suspensión 4ª suspensión



1ª SUSPENSIÓN DE OPERACIONES
MARZO 14 – ABRIL 10, 2020

CERTIFICADO FCC 125% 
PARA NAVEGAR HASTA DICIEMBRE 

2021

REEMBOLSO 100%
POR LA CANTIDAD PAGADA

60 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR EL 
FORMATO DE REEMBOLSO

Los certificados se expidirán de 

manera automática a más

tardar el 13 de abril 2020

Enviar el formato de solicitud de 

reembolso de acuerdo a los 

procedimientos conocidos

OPCIONES PARA PASAJEROS
OPCIÓN 2OPCIÓN 1

OFERTA

REQUISITO

*COMISIÓN

¡ Te tenemos cubierto !

Tú comisión estará protegida 

en ambos casos tanto en el 

booking cancelado como en 

el nuevo booking donde se 

aplicará el FCC

La comisión de respetará en 

la reservación cancelada

* Aplica únicamente para reservaciones con pago TOTAL



2ª SUSPENSIÓN DE OPERACIONES
ABRIL 11 - MAYO 11, ALASKA 1 JULIO, 2020

CERTIFICADO FCC 125% 
PARA NAVEGAR HASTA DICIEMBRE 

2021

REEMBOLSO 100%
POR LA CANTIDAD PAGADA

60 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR EL 
FORMATO DE REEMBOLSO

Los certificados se expidirán de 

manera automática a más

tardar el 30 de abril 2020

Enviar el formato de solicitud de 

reembolso de acuerdo a los 

procedimientos conocidos

OPCIONES PARA PASAJEROS
OPCIÓN 2OPCIÓN 1

OFERTA

REQUISITO

*COMISIÓN

¡ Te tenemos cubierto !

Tú comisión estará protegida 

en ambos casos tanto en el 

booking cancelado como en 

el nuevo booking donde se 

aplicará el FCC

La comisión de respetará en 

la reservación cancelada

* Aplica únicamente para reservaciones con pago TOTAL



3ª SUSPENSIÓN DE OPERACIONES
MAYO 12 – JUNIO 11, 2020

CERTIFICADO FCC 125% 
PARA NAVEGAR HASTA DICIEMBRE 

2021

REEMBOLSO 100%
POR LA CANTIDAD PAGADA

60 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR EL 
FORMATO DE REEMBOLSO

Los certificados se expidirán de 

manera automática a más

tardar el 30 de mayo.

Enviar el formato de solicitud de 

reembolso de acuerdo a los 

procedimientos conocidos

OPCIONES PARA PASAJEROS
OPCIÓN 2OPCIÓN 1

OFERTA

REQUISITO

*COMISIÓN

¡ Te tenemos cubierto !

Tú comisión estará protegida 

en ambos casos tanto en el 

booking cancelado como en 

el nuevo booking donde se 

aplicará el FCC

La comisión de respetará en 

la reservación cancelada

* Aplica únicamente para reservaciones con pago TOTAL



4ª SUSPENSIÓN DE OPERACIONES
JUNIO 12 – JULIO 21, 2020

CERTIFICADO FCC 125% 
PARA NAVEGAR HASTA DICIEMBRE 

2021

REEMBOLSO 100%
POR LA CANTIDAD PAGADA

60 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR EL 
FORMATO DE REEMBOLSO

Los certificados se expidirán de 

manera automática a más

tardar el 30 de junio

Enviar el formato de solicitud de 

reembolso de acuerdo a los 

procedimientos conocidos

OPCIONES PARA PASAJEROS
OPCIÓN 2OPCIÓN 1

OFERTA

REQUISITO

*COMISIÓN

¡ Te tenemos cubierto !

Tú comisión estará protegida 

en ambos casos tanto en el 

booking cancelado como en 

el nuevo booking donde se 

aplicará el FCC

La comisión de respetará en 

la reservación cancelada

Aplica únicamente para reservaciones con pago TOTAL
https://rclpcpoffer.questionpro.com/

*COMPRAS EN PRE 
CRUISE PLANNER

Obtén 125% en Crédito a Bordo por 

tus compras hechas en Cruise

Planner antes del 10 de junio de 

2020 . De lo contrario recibe un 

100% de reembolso en la forma 

original de pago



CERTIFICADO FCC 125%

✓ Se emite de manera automática

✓ Los impuestos y propinas serán reembolsados a la 

forma original de pago (es necesario enviar formato)
*Para evitar esta tramite, si sus pasajeros ya

tienen una nueva reserva el Call Center puede

trasladar este monto

✓ Cualquier servicio comprado previamente se 

reembolsa a la forma original de pago

*Para 4ª suspensión tienen hasta el 10 de Junio para 

solicitar un OBC por el 125%

✓ Ambas reservas son Comisionables !

TARIFA BASE PAGADA



EXPANSIÓN NAVEGA CON SEGURIDAD

NAVEGA CON SEGURIDAD

2

CERTIFICADO PARA UN FUTURO 

CRUCERO 100%

MISMO CURCERO, MISMO PRECIO. 

PROXIMO AÑO

MEJOR PRECIO, MEJOR OFERTA

* A partir del 6 de mayo la política navega con seguridad se extendió



CERTIFICADO PARA UN FUTURO CRUCERO 100%

* Aplica únicamente para reservaciones con pago TOTAL

APLICA PARA RESERVAS:

✓ CREADAS HASTA EL 1 AGOSTO, 2020. 
✓ Y PARA SALIDAS QUE NAVEGAN HASTA MAYO 4, 2020

¿ A QUIÉN VA DIRIGIDA? ¿QUÉ ES?
¿CUÁNDO TIENEN QUE 

DECIDIR?
DETALLES ADICIONALES

Huéspedes en reservas 
creadas antes del 1 de 

agosto de 2020 y no están 

seguros de viajar

Huéspedes pueden cambiar o 
cancelar su crucero y recibir 
un certificado para un futuro 

crucero por el valor del 100%

El certificado debe ser 
redimido hasta el 31 de 
diciembre de 2021 o 1 año 
después de la fecha de salida 
original (la opción más lejos). 
Aplica para salidas hasta el 4 
de Mayo de 2022

Hasta 48 hrs antes de su fecha de 
salida para obtener el certificado 
del 100%

Si el huésped se encuentra fuera 
del periodo de penalidad podrá 
recibir un reembolso completo a 
su método original de pago

1. El certificado del 100% se basa 
en la tarifa base

2. Para recibir el certificado la 

reserva debe estar pagada en 
su totalidad

3. Para reservas con oferta de 
deposito no reembolsable 
(NRD) no habrá penalidad



MISMO CRUCERO, MISMO PRECIO. PROXIMO AÑO

* Aplica únicamente para reservaciones con pago TOTAL

APLICA PARA RESERVAS:

✓ CREADAS HASTA EL 1 AGOSTO, 2020. 
✓ Y PARA SALIDAS QUE NAVEGAN HASTA MAYO 4, 2020

¿ A QUIÉN VA 

DIRIGIDA?
¿QUÉ ES?

¿CUÁNDO TIENEN QUE 

DECIDIR?
DETALLES ADICIONALES

Huéspedes en reservas 
creadas antes del 1 de 
agosto de 2020 y quieren 
volver a reservar un 
crucero

Se  protegerá el mismo 
precio y promociones 
adquiridas en la reserva 
original al mover tu mismo 
crucero al siguiente año. 
Se debe respetar la fecha 
de salida (con 4 semanas de 

diferencia), mismo itinerario y 
misma clase de barco. 

Se puede realizar el cambio 
hasta el 1ero de Agosto, 
2020. 
Sin importar la fecha de 
salida

1. La nueva fecha de salida debe ser dentro 
de las 2 semanas anteriores o 2 semanas 
posteriores

2. Se debe elegir mismo: itinerario, numero 
de noches, cabina y categoría

3. Clase Millennium y clase Solstice pueden 
ser intercambiables

4. El cambio solo se puede realizar una vez
5. Reservas que navegan en 2021 pueden 

cambiar a 2022 (antes del 1ero de agosto)

6. Solo huéspedes que hayan reservado 
originalmente salidas de navidad y año 
nuevo pueden elegir estas

7. Las salidas suspendidas por la naviera 
pueden optar por esta flexibilidad pero ya 
no tendrán el certificado por el 125%

8. Al mover la reserva las penalidades 
originales se trasladan a la nueva salida



MEJOR PRECIO, MEJOR OFERTA

* Aplica únicamente para reservaciones con pago TOTAL

APLICA PARA RESERVAS:

✓ CREADAS HASTA EL 1 AGOSTO, 2020. 
✓ Y PARA SALIDAS QUE NAVEGAN HASTA MAYO 4, 2020

¿ A QUIÉN VA 

DIRIGIDA?
¿QUÉ ES?

¿CUÁNDO TIENEN QUE 

DECIDIR?
DETALLES ADICIONALES

Huéspedes que quieren 
asegurar el mejor precio 
para su crucero

Hospedes que hayan 
creado su reservación antes 
del 1ero de agosto de 2020 
pueden cambiar su 
promoción hasta 48hrs 
antes de su fecha de salida

Huéspedes pueden 
cambiar su promoción 
cuantas veces quieran 
hasta 48hrs antes de su 
fecha de salida

1. Para reservar que se encuentren en 
penalidad la diferencia de tarifa será 
reembolsada a través de un crédito a 
bordo

2. Para reservas fuera del periodo de 
penalidad la diferencia de tarifa será 
reembolsada a su método original de 

pago
3. Solo aplica para reservas creadas hasta el 

1ero de agosto de 2020







GRACIAS !


