
Actualizado: 2 de diciembre de 2020

PHASE 1 FASE 2 FASE 3
FASE 4
(Parte A)

FASE 4
(Parte B: CANADA 

PORTS)

FASE 4
(Part C: EXPLORER 

EUROPE)

FASE 4
(Parte D: CHINA & CPH)

FASE 5
(Parte A)

FASE 5
(Parte B:  ODYSSEY)

FASE 5
(Parte C:  CHINA)

FASE 6 FASE 7
FASE 7                  
(Parte B:  Australia & 

China)

FASE 7                  
(Parte C:  Australia & 

China)

FASE 8                       FASE 9 FASE 10

Día del anuncio Marzo 13, 2020 Marzo 24, 2020 Abril 16, 2020 Mayo 20, 2020 Junio 2, 2020 Junio 9, 2020 Junio 11, 2020 Junio 23, 2020 Junio 30, 2020 Julio 10, 2020 Julio 17, 2020 Agosto 5, 2020 Agosto 27, 2020 Septiembre 15, 2020 Octubre 6, 2020 Noviembre 2, 2020 Diciembre 2, 2020

Salidas impactadas
Marzo 14 - Abril 10, 

2020

Abril 11 - Mayo 11, 

2020

Mayo 12 - Junio 11, 

2020

Junio 12 - Julio 31, 2020

Salidas de China: Hasta 

Junio 2020

Agosto 1 - Octubre 31, 

2020
Agosto 1 - Agosto 31, 2020

SC & QN: Julio 1-12, 

2020

VY: hasta finales de 

Septiembre 2020

BR & JW CPH: Agosto 

2020

Agosto 1 - Septiembre 

15, 2020

China hasta finales de 

Julio 2020

Bermuda hasta finales 

de Octubre  2020

Noviembre 5, 2020 - 

Abril 17, 2021

Agosto 1-14,2020

(Quantum & Specturm)

Septiembre 16 - 30, 2020

(Excluye China)

Octubre 1-31, 2020

(Excluye Australia y 

Singapur)                  

China hasta Septiembre 

13, 2020

Octubre 1-31, 2020

Incluye Australia en todo 

octubre y China: 

Spectrum 18-27 Sep & 

Quantum 17 Sep- 1 Oct

AUS/ NZL: Noviembre 1 

- Diciembre 31, 2020

CHINA: Octubre 1-31, 

2020

Noviembre 1 - 30, 2020

Aus/Nzl: Diciembre 31, 

2020              Excluye 

Singapur & Spectrum: 

Noviembre 27, 2020

Diciembre 1-31, 2020
Excluye Quantum desde 

Singapur

Enero 1-Febrero 28, 2021 

+ Australia

Excluye Quantum desde 

Singapur y China

Día anticipado al Retorno 

de Servicio
Abril 11, 2020

Mayo 12, 2020

Alaska: Julio 2, 2020

Canada:  Julio 2, 2020

Singapore: Junio 1,2020

Junio 11, 2020
Agosto 1, 2020

China:  Julio 2020
Noviembre 1, 2020

Antes de Septiembre 1, 

2020
Varia

Septiembre 16, 2020

China: Agosto 2020
Abril 30, 2020 Agosto 19, 2020 Octubre 1, 2020 Noviembre 1, 2020 Noviembre 1, 2020

AUS/NZL: Enero 1, 2021                

CHINA Spectrum: 

Noviembre 4, 2020

Diciembre 1, 2020 Enero 1, 2021 Marzo 1, 2021

Descripción breve

MAYOR VALOR:  

125% FCC basado en 

lo pagado por pasajero

MAYOR VALOR:  

125% FCC basado en 

lo pagado por pasajero

MAYOR VALOR:  

125% FCC basado en 

lo pagado por pasajero

MAYOR VALOR:  

125% FCC basado en 

lo pagado por pasajero

MAYOR VALOR:  

125% FCC basado en 

lo pagado por pasajero

MAYOR VALOR:  125% 

FCC basado en lo pagado 

por pasajero

MAYOR VALOR:  

125% FCC basado en 

lo pagado por pasajero

MAYOR VALOR:  

125% FCC basado en 

lo pagado por pasajero

MAYOR VALOR:  

125% FCC basado en 

lo pagado por pasajero

MAYOR VALOR:  

125% FCC basado en 

lo pagado por pasajero

MAYOR VALOR:  125% 

FCC basado en lo pagado 

por pasajero

MAYOR VALOR:  125% 

FCC basado en lo pagado 

por pasajero

MAYOR VALOR:  125% 

FCC basado en lo pagado 

por pasajero

MAYOR VALOR:  125% 

FCC basado en lo pagado 

por pasajero

MAYOR VALOR:  125% 

FCC basado en lo pagado 

por pasajero

MAYOR VALOR:  125% 

FCC basado en lo pagado 

por pasajero

MAYOR VALOR:  125% 

FCC basado en lo pagado 

por pasajero

Fecha límite para redimir
Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021

Antes de Diciembre 31, 

2021
Antes de Abril 30, 2022

Periodo de las salidas

Original:  Hasta 

Diciembre 31, 2021

Actualizado: Hasta Abril 

2022

Original:  Hasta 

Diciembre 31, 2021

Actualizado: Hasta Abril 

2022

Hasta

Abril 2022

Hasta

Abril 2022

Hasta

Abril 2022

Hasta

Abril 2022

Hasta

Abril 2022

Hasta

Abril 2022

Hasta

Abril 2022

Hasta

Abril 2022

Hasta

Abril 2022

Hasta

Abril 2022

Hasta

Abril 2022

Hasta

Abril 2022

Hasta

Abril 2022

Hasta

Abril 2022

Hasta

Abril 2022

Automatic Option 

Extension (a la espera del 

FCC)

N/A N/A Mayo 31, 2020 Julio 15, 2020 Julio 15, 2020 Julio 15, 2020 Julio 15, 2020 Agosto 15, 2020 Agosto 15, 2020 Agosto 15, 2020 Agosto 31, 2020 Agosto 31, 2020 Septiembre 15, 2020 Octubre 30, 2020 Noviembre 18, 2020 Diciembre 15, 2020 Enero 29, 2021

Impuestos portuarios y 

tasas

Reembolso automático 

a la forma de pago 

original

Reembolso automático 

a la forma de pago 

original

Reembolso automático 

a la forma de pago 

original

Reembolso automático 

a la forma de pago 

original

Reembolso automático 

a la forma de pago 

original

Reembolso automático a la 

forma de pago original

Reembolso automático 

a la forma de pago 

original

Reembolso automático 

a la forma de pago 

original

Reembolso automático 

a la forma de pago 

original

Reembolso automático 

a la forma de pago 

original

Reembolso automático a 

la forma de pago original

Reembolso automático a 

la forma de pago original

Reembolso automático a 

la forma de pago original

Reembolso automático a 

la forma de pago original

Reembolso automático a 

la forma de pago original

Reembolso automático a 

la forma de pago original

Reembolso automático a 

la forma de pago original

Comisión

 Protegida en salida 

cancelada y reserva 

futura donde se usa el 

FCC 

 Protegida en salida 

cancelada y reserva 

futura donde se usa el 

FCC 

 Protegida en salida 

cancelada y reserva 

futura donde se usa el 

FCC 

 Protegida en salida 

cancelada y reserva 

futura donde se usa el 

FCC 

 Protegida en salida 

cancelada pagada en 

su totalidad y reserva 

futura donde se usa el 

FCC 

 Protegida en salida 

cancelada pagada en su 

totalidad y reserva futura 

donde se usa el FCC 

 Protegida en salida 

cancelada pagada en 

su totalidad y reserva 

futura donde se usa el 

FCC 

 Protegida en salida 

cancelada pagada en 

su totalidad y reserva 

futura donde se usa el 

FCC 

 Protegida en salida 

cancelada pagada en 

su totalidad y reserva 

futura donde se usa el 

FCC 

 Protegida en salida 

cancelada pagada en 

su totalidad y reserva 

futura donde se usa el 

FCC 

 Protegida en salida 

cancelada pagada en su 

totalidad y reserva futura 

donde se usa el FCC 

 Protegida en salida 

cancelada pagada en su 

totalidad y reserva futura 

donde se usa el FCC 

 Protegida en salida 

cancelada pagada en su 

totalidad y reserva futura 

donde se usa el FCC 

 Protegida en salida 

cancelada pagada en su 

totalidad y reserva futura 

donde se usa el FCC 

 Protegida en salida 

cancelada pagada en su 

totalidad y reserva futura 

donde se usa el FCC 

 Protegida en salida 

cancelada pagada en su 

totalidad y reserva futura 

donde se usa el FCC 

 Protegida en salida 

cancelada pagada en su 

totalidad y reserva futura 

donde se usa el FCC 

Descripción breve

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel 

del huesped; Regresado 

a la forma de pago 

original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel 

del huesped; Regresado 

a la forma de pago 

original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel 

del huesped; Regresado 

a la forma de pago 

original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel 

del huesped; Regresado 

a la forma de pago 

original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel 

del huesped; Regresado 

a la forma de pago 

original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel del 

huesped; Regresado a la 

forma de pago original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel 

del huesped; Regresado 

a la forma de pago 

original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel 

del huesped; Regresado 

a la forma de pago 

original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel 

del huesped; Regresado 

a la forma de pago 

original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel 

del huesped; Regresado 

a la forma de pago 

original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel del 

huesped; Regresado a la 

forma de pago original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel del 

huesped; Regresado a la 

forma de pago original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel del 

huesped; Regresado a la 

forma de pago original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel del 

huesped; Regresado a la 

forma de pago original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel del 

huesped; Regresado a la 

forma de pago original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel del 

huesped; Regresado a la 

forma de pago original

Reembolso al 100% del 

monto pagado a nivel del 

huesped; Regresado a la 

forma de pago original

Fecha limite de solicitud Diciembre 31, 2021 Diciembre 31, 2021 Diciembre 31, 2020 Diciembre 31, 2020 Diciembre 31, 2020 Diciembre 31, 2020 Diciembre 31, 2020 Diciembre 31, 2020 Diciembre 31, 2020 Diciembre 31, 2020 Diciembre 31, 2020 Diciembre 31, 2020 Diciembre 31, 2020 Diciembre 31, 2020 Diciembre 31, 2020 Diciembre 31, 2020 Marzo 31, 2021

Royal Caribbean Travel 

Protection

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma de 

pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Reembolsado a la forma 

de pago original

Comisión
Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Protegido en reservas 

pagadas en su totalidad

Descripción breve N/A N/A N/A

Proteja el precio / 

promoción en el crucero 

del próximo año cuando 

se mueva al mismo 

itinerario, longitud de 

navegación, categoría 

de camarote y ventana 

de navegación

Proteja el precio / 

promoción en el crucero 

del próximo año cuando 

se mueva al mismo 

itinerario, longitud de 

navegación, categoría 

de camarote y ventana 

de navegación

Proteja el precio / promoción 

en el crucero del próximo 

año cuando se mueva al 

mismo itinerario, longitud de 

navegación, categoría de 

camarote y ventana de 

navegación

Proteja el precio / 

promoción en el crucero 

del próximo año cuando 

se mueva al mismo 

itinerario, longitud de 

navegación, categoría 

de camarote y ventana 

de navegación

Proteja el precio / 

promoción en el crucero 

del próximo año cuando 

se mueva al mismo 

itinerario, longitud de 

navegación, categoría 

de camarote y ventana 

de navegación

Proteja el precio / 

promoción en el crucero 

del próximo año cuando 

se mueva al mismo 

itinerario, longitud de 

navegación, categoría 

de camarote y ventana 

de navegación

Proteja el precio / 

promoción en el crucero 

del próximo año cuando 

se mueva al mismo 

itinerario, longitud de 

navegación, categoría 

de camarote y ventana 

de navegación

Proteja el precio / 

promoción en el crucero 

del próximo año cuando 

se mueva al mismo 

itinerario, longitud de 

navegación, categoría de 

camarote y ventana de 

navegación

Proteja el precio / 

promoción en el crucero 

del próximo año cuando 

se mueva al mismo 

itinerario, longitud de 

navegación, categoría de 

camarote y ventana de 

navegación

Proteja el precio / 

promoción en el crucero 

del próximo año cuando 

se mueva al mismo 

itinerario, longitud de 

navegación, categoría de 

camarote y ventana de 

navegación

Proteja el precio / 

promoción en el crucero 

del próximo año cuando 

se mueva al mismo 

itinerario, longitud de 

navegación, categoría de 

camarote y ventana de 

navegación

Proteja el precio / 

promoción en el crucero 

del próximo año cuando 

se mueva al mismo 

itinerario, longitud de 

navegación, categoría de 

camarote y ventana de 

navegación

Proteja el precio / 

promoción en el crucero 

del próximo año cuando 

se mueva al mismo 

itinerario, longitud de 

navegación, categoría de 

camarote y ventana de 

navegación

Proteja el precio / 

promoción en el crucero 

del próximo año cuando 

se mueva al mismo 

itinerario, longitud de 

navegación, categoría de 

camarote y ventana de 

navegación

Fecha límite para optar N/A N/A N/A Junio 17, 2020 Junio 17, 2020 Junio 25, 2020 Junio 25, 2020 Julio 10, 2020 Julio 17, 2020 Julio 29, 2020 Agosto 5, 2020 Agosto 20, 2020 Septiembre 9, 2020 Septiembre 28, 2020 Octubre 16, 2020 Noviembre 13, 2020 Diciembre 16, 2020

Impuestos portuarios y 

tasas
N/A N/A N/A

Ajustado para reflejar la 

nueva fecha de salida

Ajustado para reflejar la 

nueva fecha de salida

Ajustado para reflejar la 

nueva fecha de salida

Ajustado para reflejar la 

nueva fecha de salida

Ajustado para reflejar la 

nueva fecha de salida

Ajustado para reflejar la 

nueva fecha de salida

Ajustado para reflejar la 

nueva fecha de salida

Ajustado para reflejar la 

nueva fecha de salida

Ajustado para reflejar la 

nueva fecha de salida

Ajustado para reflejar la 

nueva fecha de salida

Ajustado para reflejar la 

nueva fecha de salida

Ajustado para reflejar la 

nueva fecha de salida

Ajustado para reflejar la 

nueva fecha de salida

Ajustado para reflejar la 

nueva fecha de salida

Royal Caribbean Travel 

Protection
- - -

 Sigue a futuras 

reservas

 Sigue a futuras 

reservas
 Sigue a futuras reservas

 Sigue a futuras 

reservas

 Sigue a futuras 

reservas

 Sigue a futuras 

reservas

 Sigue a futuras 

reservas
 Sigue a futuras reservas  Sigue a futuras reservas  Sigue a futuras reservas  Sigue a futuras reservas  Sigue a futuras reservas  Sigue a futuras reservas  Sigue a futuras reservas

Comisión N/A N/A N/A
Protegido en reserva 

navegada

Protegido en reserva 

navegada

Protegido en reserva 

navegada

Protegido en reserva 

navegada

Protegido en reserva 

navegada

Protegido en reserva 

navegada

Protegido en reserva 

navegada

Protegido en reserva 

navegada

Protegido en reserva 

navegada

Protegido en reserva 

navegada

Protegido en reserva 

navegada

Protegido en reserva 

navegada

Protegido en reserva 

navegada

Protegido en reserva 

navegada

Descripción breve
Reembolsado 

automáticamente a la 

forma de pago original

125% de crédito a 

bordo del monto pagado 

por huésped O 

reembolso a la forma de 

pago original (valor 

predeterminado para 

reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a 

bordo del monto pagado 

por huésped O 

reembolso a la forma de 

pago original (valor 

predeterminado para 

reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a 

bordo del monto pagado 

por huésped O 

reembolso a la forma de 

pago original (valor 

predeterminado para 

reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a 

bordo del monto pagado 

por huésped O 

reembolso a la forma de 

pago original (valor 

predeterminado para 

reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a bordo del 

monto pagado por huésped 

O reembolso a la forma de 

pago original (valor 

predeterminado para 

reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a 

bordo del monto pagado 

por huésped O 

reembolso a la forma de 

pago original (valor 

predeterminado para 

reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a 

bordo del monto pagado 

por huésped O 

reembolso a la forma de 

pago original (valor 

predeterminado para 

reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a 

bordo del monto pagado 

por huésped O 

reembolso a la forma de 

pago original (valor 

predeterminado para 

reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a 

bordo del monto pagado 

por huésped O 

reembolso a la forma de 

pago original (valor 

predeterminado para 

reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a bordo 

del monto pagado por 

huésped O reembolso a 

la forma de pago original 

(valor predeterminado 

para reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a bordo 

del monto pagado por 

huésped O reembolso a 

la forma de pago original 

(valor predeterminado 

para reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a bordo 

del monto pagado por 

huésped O reembolso a 

la forma de pago original 

(valor predeterminado 

para reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a bordo 

del monto pagado por 

huésped O reembolso a 

la forma de pago original 

(valor predeterminado 

para reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a bordo 

del monto pagado por 

huésped O reembolso a 

la forma de pago original 

(valor predeterminado 

para reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a bordo 

del monto pagado por 

huésped O reembolso a la 

forma de pago original 

(valor predeterminado para 

reembolso, si no se 

selecciona otro)

125% de crédito a bordo 

del monto pagado por 

huésped O reembolso a la 

forma de pago original 

(valor predeterminado para 

reembolso, si no se 

selecciona otro)

Fecha límite para optar por 

promocion de OBC
N/A hasta Abril 8, 2020 hasta Mayo 4, 2020 hasta Junio 10, 2020 hasta Junio 17, 2020 hasta Junio 25, 2020 hasta Junio 25, 2020 hasta Julio 10, 2020 hasta Julio 17, 2020 hasta Julio 29, 2020 hasta Agosto 5, 2020 hasta Agosto 20, 2020 hasta Septiembre 9, 2020

hasta Septiembre 28, 

2020
hasta Octubre 16, 2020 hasta Noviembre 13, 2020 hasta Diciembre 16, 2020

ROYAL CARIBBEAN - SALIDAS SUSPENDIDAS

OFERTAS DE COMPENSACIÓN

Compras 

previas al 

Cruise 

Planner

Crédito de 

Futuro 

Crucero 

(FCC)

Información 

General

Reembolso

Lift & Shift



Actualizado: 2 de diciembre de 2020

Navega con Confianza 

(CWC)

(Introducción)

Navega con Confianza 

(CWC)

(Extensión)

Navega con Confianza 

(CWC)

(Mejorada)

Navega con Confianza 

(CWC)

(Extensión)

Navega con Confianza 

(CWC)

(Extensión)

Navega con Confianza 

(CWC)

(Extensión)

Día del anuncio Marzo 6, 2020 Marzo 30, 2020 Mayo 6, 2020 Julio 22, 2020 Septiembre 29, 2020 Noviembre 19, 2020

Ventana de navegación 

elegible
En o antes de Julio 31, 2020

En o antes de Septiembre 1, 

2020
En o antes de Abril 2022 En o antes de Abril 2022 En o antes de Abril 2022 En o antes de Abril 2022

Venta de reserva - -
 Reservas activas reservadas en o 

antes de Agosto 1, 2020

 Reservas activas reservadas en o 

antes de Septiembre 30, 2020

 Reservas activas reservadas en o 

antes de Noviembre 30, 2020

 Reservas activas reservadas en o 

antes de Enero 31, 2021

Royal Caribbean Travel 

Protection
No reembolsable No reembolsable No reembolsable No reembolsable No reembolsable No reembolsable

Descripción breve

100% FCC de la tarifa de crucero 

pagada, cuando se paga por 

completo

100% FCC de la tarifa de crucero 

pagada, cuando se paga por 

completo

100% FCC de la tarifa de crucero 

pagada, cuando se paga por 

completo

100% FCC de la tarifa de crucero 

pagada, cuando se paga por 

completo

100% FCC de la tarifa de crucero 

pagada, cuando se paga por 

completo

100% FCC de la tarifa de crucero 

pagada, cuando se paga por 

completo

Fecha Límite de 

Redención / Fecha de 

Vencimiento

En o antes de Diciembre 31, 

2021

En o antes de Diciembre 31, 

2021

En o antes de Diciembre 31, 

2021 

o 12 meses a partir de la fecha 

de cancelación, lo que sea más 

lejano

En o antes de Diciembre 31, 

2021 

o 12 meses a partir de la fecha 

de cancelación, lo que sea más 

lejano

En o antes de Diciembre 31, 

2021 

o 12 meses a partir de la fecha 

de cancelación, lo que sea más 

lejano

En o antes de Diciembre 31, 

2021 

o 12 meses a partir de la fecha 

de cancelación, lo que sea más 

lejano

Ventana de Navegación
En o antes de Diciembre 31, 

2021

En o antes de Diciembre 31, 

2021

En o antes de Diciembre 31, 

2021 o 12 meses a partir de la 

fecha de cancelación, lo que sea 

más lejano

En o antes de Diciembre 31, 

2021 o 12 meses a partir de la 

fecha de cancelación, lo que sea 

más lejano

En o antes de Diciembre 31, 

2021 o 12 meses a partir de la 

fecha de cancelación, lo que sea 

más lejano

En o antes de Diciembre 31, 

2021 o 12 meses a partir de la 

fecha de cancelación, lo que sea 

más lejano

Restricciones de 

Navegación

No aplicable a la navegación 

emitida previamente 

No aplicable a la navegación 

emitida previamente 

No aplicable a la navegación 

emitida previamente 

No aplicable a la navegación 

emitida previamente 

No aplicable a la navegación 

emitida previamente 

No aplicable a la navegación 

emitida previamente 

Impuestos portuarios y 

tasas

Reembolsado automáticamente a 

la forma de pago original

Reembolsado automáticamente a 

la forma de pago original

Reembolsado automáticamente a 

la forma de pago original

Reembolsado automáticamente a 

la forma de pago original

Reembolsado automáticamente a 

la forma de pago original

Reembolsado automáticamente a 

la forma de pago original

Comisión

Protegido en reserva cancelada y 

reserva futura donde se canjea el 

FCC

Protegido en reserva cancelada y 

reserva futura donde se canjea el 

FCC

Protegido en reserva cancelada y 

reserva futura donde se canjea el 

FCC

Protegido en reserva cancelada y 

reserva futura donde se canjea el 

FCC

Protegido en reserva cancelada y 

reserva futura donde se canjea el 

FCC

Protegido en reserva cancelada y 

reserva futura donde se canjea el 

FCC

Descripción breve

Fuera del Pago Final: 

Reembolso administrado por la 

cantidad pagada (menos 

depósitos no reembolsables)

Dentro del Pago Final: Se 

aplican penalizaciones de 

cancelación estándar

Fuera del Pago Final: 

Reembolso administrado por la 

cantidad pagada (menos 

depósitos no reembolsables)

Dentro del Pago Final: Se 

aplican penalizaciones de 

cancelación estándar

Fuera del Pago Final: 

Reembolso administrado por la 

cantidad pagada (menos 

depósitos no reembolsables)

Dentro del Pago Final: Se 

aplican penalizaciones de 

cancelación estándar

Fuera del Pago Final: 

Reembolso administrado por la 

cantidad pagada (menos 

depósitos no reembolsables)

Dentro del Pago Final: Se 

aplican penalizaciones de 

cancelación estándar

Fuera del Pago Final: 

Reembolso administrado por la 

cantidad pagada (menos 

depósitos no reembolsables)

Dentro del Pago Final: Se 

aplican penalizaciones de 

cancelación estándar

Fuera del Pago Final: 

Reembolso administrado por la 

cantidad pagada (menos 

depósitos no reembolsables)

Dentro del Pago Final: Se 

aplican penalizaciones de 

cancelación estándar

Comisión Aplican políticas estándar Aplican políticas estándar Aplican políticas estándar Aplican políticas estándar Aplican políticas estándar Aplican políticas estándar

Reembolsado a la forma de pago 

original

Reembolsado a la forma de pago 

original

Reembolsado a la forma de pago 

original

Reembolsado a la forma de pago 

original

Reembolsado a la forma de pago 

original

Reembolsado a la forma de pago 

original

Descripción breve N/A N/A

Proteja el precio / promoción en 

el crucero del próximo año 

cuando se mueva al mismo 

itinerario, longitud de navegación, 

categoría de camarote y ventana 

de navegación

Proteja el precio / promoción en 

el crucero del próximo año 

cuando se mueva al mismo 

itinerario, longitud de navegación, 

categoría de camarote y ventana 

de navegación

Proteja el precio / promoción en 

el crucero del próximo año 

cuando se mueva al mismo 

itinerario, longitud de navegación, 

categoría de camarote y ventana 

de navegación

Proteja el precio / promoción en 

el crucero del próximo año 

cuando se mueva al mismo 

itinerario, longitud de navegación, 

categoría de camarote y ventana 

de navegación

Fecha límite para optar N/A N/A En o antes de Agosto 1, 2020
En o antes de Septiembre 30, 

2020

En o antes de Noviembre 30, 

2020
En o antes de Enero 31, 2021

Impuestos portuarios y 

tasas
N/A N/A

Ajustado para reflejar la nueva 

fecha de salida

Ajustado para reflejar la nueva 

fecha de salida

Ajustado para reflejar la nueva 

fecha de salida

Ajustado para reflejar la nueva 

fecha de salida

Royal Caribbean Travel 

Protection
N/A N/A  Sigue a futuras reservas  Sigue a futuras reservas  Sigue a futuras reservas  Sigue a futuras reservas

Comisión N/A N/A Protegido en reserva navegada Protegido en reserva navegada Protegido en reserva navegada Protegido en reserva navegada

Descripción breve N/A N/A

Aproveche el Mejor Precio / 

Promoción hasta 48 horas antes 

de la fecha de salida, cuando se 

reserve antes del 1 de agosto de 

2020

Aproveche el Mejor Precio / 

Promoción hasta 48 horas antes 

de la fecha de salida, cuando se 

reserve antes del 30 de 

septiembre de 2020

Aproveche el Mejor Precio / 

Promoción hasta 48 horas antes 

de la fecha de salida, cuando se 

reserve antes del 30 de noviembre 

de 2020

Aproveche el Mejor Precio / 

Promoción hasta 48 horas antes 

de la fecha de salida, cuando se 

reserve antes del 31 de enero de 

2021

Variación de precio
N/A N/A

Fuera del Pago Final:  

Ajuste de tarifa

Dentro del Pago Final:  

Crédito a bordo no reembolsable

Fuera del Pago Final:  

Ajuste de tarifa

Dentro del Pago Final:  

Crédito a bordo no reembolsable

Fuera del Pago Final:  

Ajuste de tarifa

Dentro del Pago Final:  

Crédito a bordo no reembolsable

Fuera del Pago Final:  

Ajuste de tarifa

Dentro del Pago Final:  

Crédito a bordo no reembolsable

Comisión N/A N/A

Fuera del Pago Final:  

Ajustado a la cantidad ganada

Dentro del Pago Final:   

Protegida

Fuera del Pago Final:  

Ajustado a la cantidad ganada

Dentro del Pago Final:   

Protegida

Fuera del Pago Final:  

Ajustado a la cantidad ganada

Dentro del Pago Final:   

Protegida

Fuera del Pago Final:  

Ajustado a la cantidad ganada

Dentro del Pago Final:   

Protegida

ROYAL CARIBBEAN NAVEGA CON CONFIANZA / CRUISE WITH CONFIDENCE

OPCIONES DE COMPENSACIÓN

Lift & Shift

Compras previas al Cruise Planner

Mejor Precio 

Garantizado

Información 

General 

Crédito de 

Futuro 

Crucero (FCC)

Reembolso


