
Bohogo Galápagos LATAM 

El crucero deberá reservarse entre el 1 de septiembre y el 15 de noviembre de 2020. La oferta aplica para 

los paquetes de cruceros (cruisetours) y cruceros de Galápagos seleccionados de 7, 10, 11 y 16 noches a 

bordo de Celebrity Flora, Celebrity Xpedition y Celebrity Xploration saliendo entre el 05 de diciembre de 

2020 y el 25 de diciembre de 2022 ("Paquete Crucero Galápagos"). La oferta consiste en un 50% por ciento 

de descuento sobre la tarifa base del segundo pasajero, con la compra de la primera tarifa de crucero al 

precio completo. 

La oferta es por persona, para nuevas reservaciones individuales, sujetas a disponibilidad, se puede retirar 

en cualquier momento sin previo aviso, sujeto a cambios sin previo aviso, capacidad controlada, no 

transferible y no acumulable con ninguna otra oferta. Los montos de la tarifa pueden variar de acuerdo 

con el tipo de cambio a la hora de hacer la reservación. 

Los pasajeros en ocupación individual que paguen una tarifa de crucero del 200% son elegibles para la 

Oferta. Oferta abierta a México y Latinoamérica. Consulte el Contrato de Crucero para términos y 

condiciones adicionales. Celebrity se reserva el derecho de cancelar la Oferta en cualquier momento, 

corregir cualquier error, inexactitud u omisión, y cambiar o actualizar tarifas, tarifas y recargos en 

cualquier momento sin previo aviso. © 2020 Celebrity Cruises Inc. Registro de barcos: Malta y Ecuador. 

Meses Sin Intereses 

El costo de los viajes descritos en esta promoción puede ser pagado a 6 y 12 meses sin intereses, aplicables 

a las tarjetas American Express (excepto tarjetas emitidas en el extranjero), Citibanamex, Banorte, HSBC, 

IXE Banco, Santander y Scotiabank. Los 6 meses sin intereses siendo aplicables sin monto mínimo y los 12 

meses sin intereses siendo aplicables para reservaciones cuyo monto sea mayor a $60,000 pesos por 

cabina. Promoción de meses sin intereses válida para nuevas reservaciones y con PAGO TOTAL en los 

barcos participantes. Los impuestos y propinas aplican en el plan de meses sin intereses. *CAT 0% 

Informativo. 

 

 

 


