


Esta promoción es válida para reservaciones hechas del 30 de julio del 2020 al 03 de agosto del 2020. La promoción aplica para salidas          

selectas de Celebrity Cruises® en cruceros de 4 noches o más para viajar del 3 de octubre del 2020 al 4 de mayo de 2022. La oferta no aplica 

para Celebrity Galápagos. Oferta 5 Day Flash Sale: todos los huéspedes, incluidos los huéspedes 3º / 4º / 5º en una habitación interior, vista 

al mar, veranda, clase Concierge o AquaClass®, son elegibles para recibir un total de tres beneficios: paquete de bebidas clásico, $150 USD 

enen crédito a bordo y propinas prepagadas y todos los huéspedes viajando en suite son elegibles a recibir un total de cuatro beneficios: 

paquete de bebidas premium, paquete de Internet ilimitado, propinas prepagadas y $150 USD en crédito a bordo.

Los ahorros en tarifa de crucero son por persona y varían según la categoría de habitación: $100 USD para Interior y Ocean View, $200 USD 

para Veranda, Concierge Class, y AquaClass, y $500 USD para Suites. La oferta se aplica a todos los 3°/ 4° y 5° huéspedes en la habitación, 

y son por persona. Seleccionar el beneficio de Paquete de Bebidas como parte de la oferta NO resultará en un aumento al precio de la tarifa 

de crucero. Los huéspedes con Paquetes de Internet recibirán instrucciones para el acceso de Internet en sus habitaciones el primer día del 

crucero.  Opción de crédito a bordo: La cuenta a bordo de los huéspedes será acreditada con el crédito a bordo. El crédito a bordo no es 

dinedinero 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. Las reservaciones hechas del 30 de julio del 2020 y el 03 de agosto de 

2020 sin depósito no participarán en esta promoción. Las promociones excluyen otros cargos, no aplica en impuestos y propinas. Cualquier 

rreservación existente que se cancele entre el 30 de julio del 2020 y el 03 de agosto de 2020 y que se vuelva a reservar nuevamente entre el 30 

de julio del 2020 y el 03 de agosto de 2020 no podrán participar en la promoción. Reservaciones y Tarifas Aplicables (Price Codes) Promoción 

válida para nuevas reservaciones individuales y grupos con nombres y depósito durante el periodo de la oferta. No aplica para charters y 

grupos con contrato. La oferta es de capacidad controlada, la disponibilidad varía según la salida, y las habitaciones elegibles pueden         

agotarse.agotarse. La oferta es combinable con la promoción del mes y los FCC. La oferta no es combinable con los Exciting Deals, tarifas de                    

empleados, tarifas de empleados de agencias de viaje, tarifas netas, tarifas senior, Interline, promociones de ventas y Loyalty. La                       

promoción no es transferible ni es combinable con ninguna otra oferta o tarifa de descuento. No habrá reembolsos o créditos para opciones 

no usadas. Cualquier cambio en la reservación anula el(los) beneficio(s) de la promoción y queda sujeta a la nueva tarifa disponible.           

ReservacionesReservaciones en ocupaciones individuales si califican para la oferta. Reservaciones de grupos con nombres antes de iniciar la oferta no se 

podrán cancelar y volver a reservar con la oferta. Fechas de Pago El pago total o depósito debe estar registrado antes de las 19:00 hrs del 03 

de agosto del 2020 hora local para calificar en la promoción. Restricciones Generales La oferta y los precios están sujetos a cambios sin 

previo aviso. Los impuestos y tarifas de gobierno se cobran por separado. La promoción se puede cancelar en cualquier momento y sin previo 

aviso. Consulte los términos y condiciones adicionales en celebritycruises.com/mx y en el contrato de boletos de crucero. Celebrity Cruises 

sese reserva el derecho de corregir errores, inexactitudes u omisiones, incluir o actualizar tarifas, cargos y sub-cargos en cualquier momento y 

sin previo aviso. Aplican restricciones. ©2019 Celebrity Cruises. Registro de Barcos: Malta y Ecuador.


