
CONSULTA A TU AGENTE DE VIAJES
La oferta “Ahorra hasta $600” es aplicable para nuevas reservaciones hechas del 18 al 30 de noviembre de 2022 (“Período de Oferta”) para salidas el 18 de diciembre de 2022 o después y brinda un ahorro inmediato de hasta $600 por camarote. 

Los montos ahorrados varían según la categoría del camarote reservado y duración del viaje de la siguiente manera: 5 noches o menos, ahorro de $75 en camarotes interiores y con vista al mar, $125 en camarotes con balcón y $200 en suites; 6 

noches o más, ahorro de $100 en camarotes interiores y con vista al mar, $150 en camarotes con balcón y $600 en suites.  Los ahorros al instante se aplican en forma de reembolso al instante sobre el precio total de la tarifa del crucero al pagar. Los 

ahorros al instante no son aplicables a viajes a China. Oferta “Niños viajan gratis” Plazo de reservación: Del 17 al 30 de noviembre de 2022. Plazo de salida: Todas las salidas del 1 de diciembre de 2022 al 30 de abril de 2025 incluidos los viajes de 

verano a Europa y Alaska entre el 16 de abril de 2023 y el 6 de noviembre de 2023 y el 19 de abril de 2024 y el 10 de noviembre de 2024. Detalles de la oferta: Los pasajeros de 12 años de edad o menores viajan gratis en salidas de 3 noches o más 

– La oferta excluye los viajes de Acción de Gracias (con salida entre el 17 y el 24 de noviembre de 2023); (con salida entre el 22 y el 29 de noviembre de 2024), fiestas de fin de año (con salida entre el 18 de diciembre de 2022 y el 6 de enero de 2023); 

(con salida entre el 16 de diciembre de 2023 y el 5 de enero de 2024); (con salida entre el 20 de diciembre de 2024 y el 3 de enero de 2025), viajes de vacaciones de primavera (con salida entre el 10 y el 24 de marzo de 2023); (Saliendo entre el 8 

y el 22 de marzo de 2024); (Saliendo entre el 7 y el 28 de marzo de 2025), viajes de Semana Santa/Pascua (Saliendo entre el 1 y el 11 de abril de 2023); (Con salida entre el 22 de marzo y el 4 de abril de 2024); (Saliendo entre el 12 y el 24 de abril de 

2025), Vacaciones de Verano, con excepción de navegaciones en Europa y Alaska (con salida entre el 24 de mayo de 2023 y el 1 de septiembre de 2023); (Saliendo entre el 22 de mayo de 2024 y el 30 de agosto de 2024) y Radiance Alaska Cruisetour 

Sailings (con salida del 19 de mayo de 2023 al 15 de septiembre de 2023) *Los impuestos, cargos y gastos portuarios son adicionales y se aplican a todos los pasajeros. Reservaciones con Depósito No Reembolsable (“NRDB”): Todos los pagos de 

depósito realizados después del 31 de mayo de 2022 para reservaciones NRDB no son reembolsables una vez completada la reservación. Combinabilidad: La oferta “Ahorra hasta $600” es combinable con las ofertas “30% de descuento por cada 

pasajero” y “Niños Viajan Gratis”, “Rhapsody Deluxe Beverage Package”, y también con los OBC promocionales, promociones Next Cruise, ahorros al instante, descuentos limitados (por ejemplo, pasajeros sénior, residentes, militares), ofertas de 

promo code, mejoras de categoría gratuitas, beneficios de accionistas, pero no es combinable con los descuentos Ultimate World Cruise y Crown & Anchor. Las tarifas para residentes son aplicables en estados seleccionados para salidas selecciona-

das; es necesario tener residencia en un estado válido en el momento de hacer la reservación. Términos generales: Cualesquiera otros cargos, incluidos, entre otros, impuestos, cargos y gastos portuarios, son adicionales y se aplican a todos los 

pasajeros. Los ahorros al instante se muestran en USD y se convertirán a la divisa empleada en la compra del crucero. Los ahorros se aplican a la tarifa del crucero al pagar. Los ahorros al instante se reflejarán al pagar como “Dollars O�” o “Savings”. 

El crédito a bordo se reflejará al pagar como “Ship Spend” o “Ship Credit”. El crédito y los ahorros al instante a bordo no son aplicables a viajes a China. El crédito a bordo se muestra en USD, no tiene valor en efectivo, no es transferible ni canjeable 

por efectivo y expirará si no se utiliza antes de las 10:00 p. m. de la última noche del crucero. Transcurrido el período de la oferta, la oferta se eliminará de la reservación si el pasajero cancela y restituye la reservación o vuelva a realizar una reservación 

en el mismo barco y en la misma fecha de salida, aplica una modificación de tarifa o cambia el barco o la fecha de salida de la reservación. Otras determinadas modificaciones realizadas a la reservación también podrían resultar en la eliminación de 

la oferta. La oferta es aplicable a reservaciones nuevas, individuales y grupales confirmadas a las tarifas vigentes. Las reservaciones individuales pueden transferirse a un grupo existente, siempre que se cumplan los criterios requeridos; se requerirá 

un anticipo completo en el momento de la transferencia. El incumplimiento de abonar el importe del anticipo requerido podría conllevar a la cancelación de la reservación. Los pasajeros que viajan en camarotes de ocupación individual y pagan el 

200% de la tarifa del crucero son elegibles para recibir el importe total de la oferta; los que viajan en camarotes de ocupación individual y pagan menos del 200% de la tarifa del crucero, son elegibles para el importe prorrateado de la oferta. La 

promoción está disponible para los residentes de países seleccionados del Latinoamérica y Caribe. Los precios y ofertas están sujetos a disponibilidad y modificaciones sin previo aviso, así como a límite de capacidad, y pueden retirarse en cualquier 

momento. Consulte los términos y condiciones completos en www.RoyalCaribbean.com. Royal Caribbean International se reserva el derecho de enmendar cualesquiera errores, imprecisiones u omisiones, así como de modificar o actualizar las tarifas, 

cargos y recargos en cualquier momento y sin previo aviso. ©2022 Royal Caribbean Cruises Ltd. Registro de barcos: Bahamas.
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