
No se demore: comuníquese con su asesor de viajes antes del 31 de enero de 2021 para planificar su futuro viaje por el río. 

FLEXIBILIDAD Y TRANQUILIDAD CON AMAWATERWAYS
Disfrute de esta increíble opción que estamos ofreciendo para que sus clientes puedan reservar su crucero por  río , además de la 
flexibilidad para poder cambiar sus planes (si es necesario) en el futuro. Para su mayor tranquilidad, reserve antes del 31 de enero de 2021 
y aproveche nuestras políticas de viaje más flexibles por tiempo limitado y nuestro Travel Waiver Plus.

AmaViola en el Río Danubio

Su crucero de río
ahora está protegido con 

nuestra máxima flexibilidad 
de crucero

Reserve su crucero de río 2021 por Europa 
o Asia antes del 31 de enero de 2021 y 
tenga la libertad de cambiar la fecha de 
salida del crucero por cualquier motivo, 
hasta 48 horas antes del inicio de los 
servicios adquiridos por AmaWaterways. 
Esta política flexible de cortesía le permite 
reprogramar su crucero de río hasta el 
2023 sin penalidades *.

Proteja todos sus servicios 
adquiridos a travez de 

AmaWaterways agregando 
nuestro Travel Waiver Plus

Para proteger los servicios adicionales 
comprados a través de AmaWaterways, 
incluiyendo vuelos, programas terrestres y 
noches de hotel adicionales, agregue nuestro 
Travel Waiver Plus a su reserva antes del 31 
de enero de 2021 por solo $ 175 por persona. 
Esto cubre la cancelación por cualquier 
motivo, hasta 24 horas antes del inicio de los 
servicios adquiridos por AmaWaterways, 
incluyendo su crucero por el río.

Para mas detalles contacte al equipo Lationoamericano



TRAVEL WAIVER PLUS – TÉRMINOS Y CONDICIONES TEMPORALES:

Travel Waiver Plus de AmaWaterways es aplicable a reservas FIT y grupales y debe 
comprarse antes del 31 de enero de 2021. Travel Waiver Plus tiene un costo de $ 175 
por persona. Se puede aplicar a las reservas con deposito o pagadas en su totalidad 
para Europa y el sudeste asiático; para Africa Safaris & Wildlife Cruises, la 
reservación debe ser pagada en su totalidad y estar dentro de los 89 días de la 
salida. Travel Waiver Plus no se aplica a Secrets of Egypt & the Nile. Travel Waiver 
Plus permite a los huéspedes cancelar por cualquier motivo hasta 24 horas antes del 
inicio de los servicios comprados a través de AmaWaterways y cubre las penalidades 
con la emisión de un Certificado para crucero futuro (FCC). Travel Waiver Plus no 
cubre servicios personalizados ni el Plan de protección de cruceros de 
AmaWaterways, que no es reembolsable. Travel Waiver Plus no incluye ningún 
beneficio adicional. El crédito para cruceros futuros, emitido a través del programa 
Travel Waiver Plus, cubrirá las penalidades por cancelación y el saldo se 
reembolsará según nuestra política de cancelación estándar para los servicios 
comprados a través de AmaWaterways. El crédito para cruceros futuros es válido 
para cualquier viaje dentro de los 24 meses posteriores al día en que se recibió la 
cancelación. (La cancelación debe recibirse por lo menos 24 horas antes del inicio 
de los servicios reservados por AmaWaterways). El FCC se puede aplicar como 
crédito para crucero, tierra, aire y cualquier otro servicio en la reservación 
(excluyendo depósitos iniciales, y Travel Waiver Plus). El plan de protección de 
cruceros de AmaWaterways y Travel Waiver Plus no son reembolsables. Los 
créditos de crucero futuros aplicados previamente al pago final no tienen valor en 
efectivo y se volverán a emitir en forma de un nuevo crédito. El crédito para futuros 
cruceros aplicado a las reservas en África tiene restricciones adicionales; solicite 
más detalles. Esta oferta es por tiempo limitado con disposiciones especiales puede 
cambiarse o removerse en cualquier momento; pueden aplicarse otras restricciones. 
Al comprar Travel Waiver Plus, esta aceptando estos términos y condiciones; Los 
términos y condiciones estándar de cancelación ya no se aplican. Para los residentes 
internacionales, pregunte a su asesor de viajes sobre las opciones locales de 
protección de cruceros específicas para su reserva. CST#2065452-20 

Términos y Condiciones

FLEXIBILIDAD DE CRUCERO MÁXIMA - TÉRMINOS Y CONDICIONES 
TEMPORALES:

La política de flexibilidad máxima para cruceros es válida para nuevas reservas FIT 
y grupales para viajes en el  2021 en Europa y Asia, reservadas antes del 31 de enero 
de 2021. Esta oferta no es aplicable a charters parciales o completos. Los huéspedes 
pueden cambiar su reserva actual por cualquier motivo, sin que se apliquen 
penalidades a la porción del crucero por cambio de fecha. Este cambio puede ser 
hecho hasta 48 horas antes del inicio de los servicios de AmaWaterways. Los 
huéspedes solo pueden volver a cambiar su reservar del 2021 a cualquier fecha de 
salida entre 2021 y 2023, utilizando todo el dinero de la reserva original del 2021. No 
se emiten reembolsos monetarios (por cualquier dinero recibido por AmaWaterways) 
en la reservación original o cualquier reserva posterior utilizando este programa. Se 
emitirá un Crédito para futuros cruceros (FCC) por el dinero recibido por los servicios 
de AmaWaterways (excluyendo la prima del “Travel Waiver Plus” y cualquier tarifa 
aplicada  fuera de la tarifa del crucero, que incluye servicios a  terceros); debe 
canjearse y viajar antes del 31 de diciembre de 2023. El crédito FCC puede aplicarse 
como pago para futuros cruceros y todos los demás servicios de AmaWaterways en 
la nueva reserva. FCC no es transferible y no tiene valor en efectivo. Se pueden incurrir 
en costos adicionales para una nueva reserva si las nuevas tarifas son más altas que la 
fecha de salida original o si se agregan otros servicios. Cualquier FCC emitido 
previamente que se aplique y los términos asociados con el mismo se mantendrán 
en la reserva actual. El Travel Waiver Plus no es reembolsable si se compró 
previamente en la reserva original. En el momento de volver a reservar, las tarifas 
aéreas emitidas a través de AmaWaterways están sujetas a tarifas de cancelación: $ 350 
(clase económica) y $ 600 (clase ejecutiva). Se aplicarán tarifas de cancelación a 
extensiones aéreas, de hotel / tierra y otros servicios de terceros si se vuelve a reservar 
dentro de los 90 días anteriores al inicio de los servicios confirmados de AmaWaterways. 
Si el huésped cancela la navegación con nueva reserva, se emite FCC por el dinero 
recibido por AmaWaterways, menos las tarifas de cancelación; además, las tarifas de 
cancelación se calcularán sobre los fondos adicionales aplicados a la nueva reserva. Los 
cambios solo se pueden realizar dentro de la temporada de navegación 2021; El 
programa de flexibilidad máxima no es válido para reservaciones nuevas en el 2022 o 
2023. Este programa no se puede combinar con Travel Waiver Plus. Esta oferta es por 
tiempo limitado con disposiciones especiales y puede cambiarse o removerse en 
cualquier momento; pueden aplicarse otras restricciones. Al optar por volver a reservar 
su crucero bajo el programa de Flexibilidad máxima, reconoce que acepta estos términos 
y condiciones; Los términos y condiciones estándar de cancelación ya no se aplican. Para 
los residentes internacionales, pregunte a su asesor de viajes sobre las opciones de 
protección de cruceros específicas para su reserva. 
Estas condiciones temporales pueden ser removidas en cualquier momento. Por favor 
contactar al Dpto. Latino America de AmaWaterways para la información más actual y 
los términos y condiciones aplicables. V20DEC04SI

Rhine Valley, Germany

Estas condiciones temporales pueden ser removidas en cualquier momento. Por favor refiérase a la página 
web para la información más actual y los términos y condiciones aplicables. V20DEC04SI
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