
Si todavía no te has ido de vacaciones, ¡este es tu momento!
Embarca a bordo del Freedom of the Seas® para disfrutar de la calidez del otoño

y descubrir el Mediterráneo más clásico.

Y lo mejor de todo, ¡aún estás a tiempo de aprovechar estas fantásticas promociones!

En Royal Caribbean® tenemos verano hasta en otoño.



Los precios son desde, por persona, en camarote doble interior y sujetos a disponibilidad. Éstos incluyen: tasas de embarque, pensión completa a bordo (incluida
selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas). No incluyen: prepago de servicio a bordo. Rogamos consultar itinerarios y fechas de aplicación de los programas
aplicables.

La promoción "Hasta el 25% de descuento en tu crucero" es válida para nuevas reservas individuales y grupos (siempre y cuando faciliten los nombres de los
pasajeros durante el periodo promocional) y aplicable únicamente a la tarifa base del crucero del 1r y 2o pasajero. Es aplicable a todos los cruceros Royal Caribbean
con salida en 2017. Están excluidos de la promoción los cruceros con salida desde China. Descuento ya aplicado en el precio del crucero. Una vez efectuada la
reserva, cualquier cambio efectuado a posteriori, perderá todo derecho a la promoción. Promoción combinable con la promoción "Precios especiales para familias" y
la promoción "Pack Vuela y Navega para Europa". Promoción NO combinable con cualquier otra tarifa de descuento o promoción. Rogamos consultar condiciones
específicas de la promoción, barcos, salidas e itinerarios a los que aplica. Sujeta a disponibilidad. 

La promoción “Precios especiales para familias” es válida para nuevas reservas individuales y grupos (siempre y cuando faciliten los nombres de los pasajeros
durante el periodo promocional). Es válida para determinados cruceros por Europa con salida en 2017 a bordo de los barcos: Brilliance of the Seas®, Freedom of the
Seas®, Jewel of the Seas® y Rhapsody of the Seas® (consulta fechas disponibles de nuestros cruceros por Europa 2017) y aplica al tercer y el cuarto pasajero
viajando en el mismo camarote que el primero y segundo pasajero. El descuento, ya aplicado en el precio del crucero, está sujeto a cupos y oscila entre: el precio
base gratuito, 100€ de precio base, o reducción del 50% sobre el precio base del crucero. En toda reserva, el tercer y cuarto pasajero siempre deberá abonar las
tasas y las propinas. Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio efectuado a posteriori, perderá todo derecho a la promoción. Promoción combinable con la
promoción "Hasta el 25% de descuento en tu crucero" y la promoción "Pack vuela y navega para Europa". Promoción NO combinable con cualquier otra tarifa de
descuento o promoción. Rogamos consultar condiciones específicas de la promoción, barcos, salidas e itinerarios a los que aplica. Sujeta a disponibilidad y plazas
limitadas. 

La promoción “Pack Vuela y Navega para Europa” es válida para nuevas reservas individuales y grupos (siempre y cuando faciliten los nombres de los pasajeros
durante el periodo promocional) para cruceros por el Mediterráneo y Norte de Europa con puerto de salida Roma, Venecia, Ámsterdam y Copenhague a bordo de los
barcos: Jewel of the Seas®, Rhapsody of the Seas® y Vision of the Seas®. La promoción aplica para un máximo de cuatro pasajeros viajando en el mismo
camarote. El "Pack Vuela y Navega para Europa" incluye en el precio del crucero los vuelos en clase turista a Roma, Venecia, Ámsterdam o Copenhague, el crucero
y los traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto (los traslados no tienen valor efectivo y no son reembolsables por dinero). Los vuelos son con origen o destino a los
aeropuertos de Madrid o Barcelona exclusivamente y deben ser el mismo día del embarque y desembarque del crucero. No se garantizan vuelos directos. 
Si no quieres beneficiarte del "Pack Vuela y Navega para Europa", te rogamos que por favor, contactes con nosotros. Una vez efectuada la reserva no se aceptarán
cambios o correcciones aen los nombres de los pasajeros. Cualquier cambio efectuado en la reserva que se haga posterior a la fecha de aceptación del "Pack Vuela
y Navega para Europa", perderá todo derecho a la promoción. Una vez emitidos los vuelos se aplicará una penalización mínima de 200 € por pasajero en caso de
cancelación del "Pack Vuela y Navega para Europa" siendo además aplicables y acumulables los gastos de cancelación sobre el  importe del crucero, según
normativa estándar y cuyos importes varían en función de la antelación respecto a la fecha de embarque con la que se notifica la cancelación. Promoción combinable
con las promociones "Hasta el 25% de descuento en tu crucero", “Precios especiales para familias” y las tarifas especiales para Seniors y descuentos Crown &
Anchor. Promoción NO combinable con cualquier otra tarifa de descuento. Rogamos consultar condiciones específicas de la promoción, barcos, salidas e itinerarios
a los que aplica. Sujeta a disponibilidad y plazas limitadas.

*Excursiones: El precio desde 10€ publicado corresponde a la excursión de Kotor, Montenegro disponible a bordo del Brilliance y el Rhapsody of the Seas, sujeto a
disponibilidad y solamente en salidas limitadas. Rogamos consultar. 
Excursiones disponibles a un mejor precio únicamente en pre-reservas. Las excursiones están sujetas a disponibilidad, dependiendo del número de participantes y
período de tiempo en el que se ha realizado la reserva. No todas las excursiones están disponibles en todos los barcos ni en todas las salidas, rogamos consultar.
Los precios para niños son para menores de 12 años. 
Promocion de Packs de Excursiones se ofrece en determinados cruceros y salidas por el Mediterráneo a bordo del Brilliance of the Seas, con salidas entre el 1 de
mayo de 2017 y el 28 de octubre de 2017; del Freedom of the Seas con salidas entre el 7 de mayo de 2017 y el 15 de octubre de 2017; y del Rhapsody of the Seas
con salidas entre el 20 de mayo de 2017 y el 21 de octubre de 2017. La promoción incluye un paquete de tres o cinco excursiones por un importe fijo. El paquete de
5 excursiones solo está disponible en el Freedom of the Seas. Las excursiones en tierra se aceptarán por orden de llegada y estarán sujetas a disponibilidad de
aforo. Los paquetes de las excursiones ya están predefinidos y no se admitirán cambios. La promoción está sujeta a que la excursión siga disponible, ya que puede
estar agotada antes de la fecha de fin de la promoción. Para más información sobre la promoción llama al 902 345 145. 
Royal Caribbean International se reserva el derecho a corregir cualquier error, imprecisión u omisión. Precios vigentes en el momento de publicación de este material
(enero 2017). Pueden aplicarse restricciones de edad. © 2016 Royal Caribbean Cruises Ltd. Registro de matrícula de buques: Las Bahamas. 

Le informamos que sus datos personales forman parte de un sistema de tratamiento cuyo titular es RCL CRUISES LIMITED, SUCURSAL EN ESPAÑA, con la única
finalidad de ofrecer a los usuarios registrados, una selección de noticias y artículos sobre nuestros productos y servicios ofrecidos que pudieran resultar de su
interés. Asimismo, le informamos que sus datos personales podrán ser comunicados a Royal Caribbean Cruises, ubicada en EEUU, para la gestión de las finalidades
anteriormente mencionadas. Puede ejercitar en todo momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos especificados en la
Ley,  conforme  al  procedimiento  legalmente  establecido,  mediante  escrito  respondiendo  a  este  email  o  puede  darse  de  baja  utilizando  el  acceso  directo  a
continuación: Darse de Baja
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