
BOGO60: El crucero deberá reservarse entre el 15 y el 19 de octubre de 2020. La oferta aplica para todas las salidas de Royal Caribbean International para viajar en o a partir del 1 de diciembre de 2020. La oferta BOGO incluye 60% de descuento en la tarifa del

segundo pasajero con reservación en el mismo camarote que el primer pasajero que haya pagado la tarifa completa. Para tercer y cuarto pasajero 30% de descuento en la tarifa del crucero en el mismo camarote que el primer y segundo pasajero. Niños Gratis: La oferta

otorga la tarifa del crucero gratis para el tercer pasajero en adelante que tengan 12 años de edad o menos para viajar del 1 de diciembre de 2020 al 17 de diciembre de 2020, del 8 de enero de 2021 al 17 de diciembre de 2021 en salidas de 3 noches o más a Alaska,

Bahamas, Bermuda, Canadá, Caribe, Costa del Pacífico, Europa, Hawái, cruceros de reposicionamiento. Niños Gratis no aplica para salidas del 21 al 28 de noviembre de 2020, del 17 de diciembre de 2020 al 8 de enero de 2021, del 12 al 15 de febrero de 2021, del 13

de marzo al 4 de abril de 2021 y del 19 al 26 de noviembre de 2021. No aplican Cruisetours en Serenade of the Seas y Radiance of the Seas. Los impuestos, propinas e impuestos portuarios son adicionales y aplican a todos los pasajeros. 2021 Kicker: la oferta ofrece

hasta $2,000 MXN de ahorros para viajar del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021, determinados por la categoría reservada y por el número de noches: en salidas de 5 noches o menos, $500 MXN de ahorro en camarote Interior o Exterior, $500 MXN en balcón y

$1,000 MXN en suites; en salidas de 6 noches o más, $1,000 MXN de ahorro en camarote Interior o Exterior, $1,000 MXN en balcón y $2,000 MXN en suites. Los montos de los ahorros pueden variar de acuerdo al tipo de cambio de la fecha en que se genere la

reservación. No aplican para salidas de China. Ahorra hasta $8,515 MXN: la oferta ofrece hasta $8,515 MXN de ahorros determinados por la categoría reservada y por el número de noches: en salidas de 5 noches o menos, $1,595 MXN de ahorro en camarote Interior o

Exterior, $2,125 MXN en balcón y $4,255 MXN en suites; en salidas de 6 noches o más, $2,125 MXN de ahorro en camarote Interior o Exterior, $3,190 MXN en balcón y $8,515 MXN en suites. Los montos de los ahorros pueden variar de acuerdo al tipo de cambio de la

fecha en que se genere la reservación. No aplican para salidas de China. 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 $1,270 MXN

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 $1,270MXN 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 $1,270MXN en la reservación modificada. Combinabilidad: BOGO60, Niños Gratis y 2021 Kicker son combinables 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. Ahorra hasta $8,515 MXN es combinable con BOGO60, niños gratis y 2021 Kicker, además

con OBCs promocionales, ofertas NextCruise, ahorros instantáneos, upgrades gratis, descuentos restringidos (por ejemplo, Seniors, Residentes, Militares), beneficios de accionistas, pero no es combinable con los descuentos Crown and Anchor para camarotes con

balcón y suites. Se aplican descuentos para residentes en salidas selectas. 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. Las ofertas de promo code aplican para barcos y salidas selectas y se tiene que aplicar al momento de la reservación solamente en código por reservación. Navega con confianza: La política “Navega con Confianza” permite a los pasajeros con reservaciones

realizadas antes del 30 de noviembre de 2020, para salidas entre el 12 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2022, la opción de tener el mejor precio garantizado en su salida actual o cancelar hasta 48 horas antes de la fecha de salida y tener la opción de (i) mover su

reservación para alguna salida alterna elegible y recibir nuestro mejor precio garantizado en la nueva reservación o (ii) recibir un Crédito de Futuro Crucero (FCC) equivalente a los importes abonados de la tarifa del crucero, Consulte

www.royalcaribbean.com/cruisewithconfidence Términos Generales: Cualquier cambio, incluyendo, pero no limitado a, impuestos, cargos y gastos portuarios, son adicionales y aplican a todos los pasajeros. Los ahorros se muestran el MXN. Los ahorros se reflejarán a

la hora de pago como Dollars Off o Ahorros. El crédito a bordo se reflejará como Ship Spend o Ship Credit. El crédito a bordo o los ahorros no aplican en salidas de China. El crédito a bordo es en USD, no tiene valor monetario, no es transferible y no se puede cambiar

por efectivo. Se tiene que utilizar la última noche del crucero antes de las 10:00 pm. Después del periodo de la oferta, la oferta será eliminada de la reservación si el pasajero cancela o cotiza nuevamente la reservación en el mismo barco y fecha de salida, aplica un cargo

por cambio, o cambia el barco o fecha de salida de la reservación; otros cambios también podrían eliminar la oferta. La oferta aplica para nuevas reservaciones individuales y de grupos con nombres confirmados en el periodo de la oferta. Las reservaciones individuales

pueden ser transferidas a grupos existentes, asumiendo que se cumpla con los criterios anteriores; requerirá depósito completo al momento de hacer la transferencia. El no aplicar el depósito completo podría resultar en la cancelación de la reservación. Pasajeros en

ocupación individual pagando 200% de la tarifa del crucero son elegibles para un monto prorrateado de la oferta. Los precios y ofertas están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso, capacidad controlada, y se pueden cancelar en cualquier momento. Royal

Caribbean International se reserva el derecho de corregir errores, inexactitudes u omisiones y de cambiar o actualizar tarifas, cargos y sub-cargos en cualquier momento y sin previo aviso. ©2020 Royal Caribbean Cruises Ltd. Barcos registrados en: Bahamas. 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, 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.

http://www.royalcaribbean.com/cruisewithconfidence

