Certificados de descuento
Descuentos válidos hasta el 5 de junio de 2019
Cruceros de 7 a 10 noches

Descuento por camarote

Camarote Clase Concierge, AquaClass o Suite

90€

Camarote con balcón excepto Clase Concierge y AquaClass

75€

Camarote exterior

55€

Descuentos aplicables exclusivamente en los siguientes cruceros:

Europa:
Celebrity Edge – Salidas 2019: 15 mayo, 5, 15, 22 y 29 junio, 6, 13, 20 y 27 julio, 3, 10 y 30 agosto,
20 septiembre y 11 octubre.
Celebrity Constellation – Salidas 2019: 20 y 30 octubre y 8 noviembre.
Celebrity Infinity – Salidas 2019: 29 junio, 13 y 20 de julio, 10 y 17 agosto.

Caribe:
Celebrity Edge – Salidas 2019: 7, 14 y 21 abril, 24 noviembre, 1, 8 y 15 diciembre.
Celebrity Equinox – Salidas 2019: 1 junio, 13 julio, 17, 24 y 31 agosto, 16 noviembre, 14 diciembre //
Salidas 2020: 11 enero.
Celebrity Reflection – Salidas 2019: 29 noviembre.
Celebrity Silhouette – Salidas 2019: 13 diciembre.

Costa Pacífico:
Celebrity Eclipse - Salidas 2019: 11 noviembre // Salidas 2020: 30 marzo.

Canadá:
Celebrity Summit - Salidas 2020: 28 mayo.

Australia, Nueva Zelanda y Pacífico Sur:
Celebrity Solstice – Salidas 2019: 14 diciembre // Salidas 2020: 7 y 29 febrero.

Condiciones generales:
El descuento será válido únicamente para socios Captain’s Club con un número de socio válido. El descuento no puede se r transferido, ni ser
canjeado por dinero en efectivo o ser utilizado como crédito a bordo. No se puede combinar con determinadas tarifas restringi das o en conjunción
con alguna otra promoción u oferta. Se aplicará un solo descuento por camarote y reserva. Los descuentos son válidos para nuevas reservas
realizadas y confirmadas entre el 7 de marzo de 2019 al 5 de junio de 2019. Para solicitar el descuento, llámanos al 902 209 207 (opción 5) o
contacta con tu agente de viajes y proporciónale tu número de socio. Nota: el importe del descuento será deducido del pago final total de la
reserva. El valor del descuento no se podrá deducir del pago que se efectúe a cuenta. En el caso de una reserva realizada a t ravés de Agencia
de Viajes, la comisión de la misma será sobre el precio base del crucero con el descuento aplicado. Solo válido para nuevas reservas.
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Hawai:
Celebrity Eclipse – Salidas 2019: 3 octubre.
Celebrity Soltice – Salidas 2019: 30 abril y 13 septiembre.

Bermuda:
Celebrity Summit – Salidas 2019: 7 y 28 julio, y 25 agosto.

Alaska:
Celebrity Eclipse – Salidas 2019: 26 mayo, 9 junio, 28 julio, 25 agosto y 1 de septiembre.

Asia:
Celebrity Millennium - Salidas 2019: octubre 2.

Condiciones generales:
El descuento será válido únicamente para socios Captain’s Club con un número de socio válido. El descuento no pu ede ser transferido, ni ser
canjeado por dinero en efectivo o ser utilizado como crédito a bordo. No se puede combinar con determinadas tarifas restringi das o en conjunción
con alguna otra promoción u oferta. Se aplicará un solo descuento por camarote y reserva. Los descuentos son válidos para nuevas reservas
realizadas y confirmadas7 de marzo de 2019 al 5 de junio de 2019. Para solicitar el descuento, llámanos al 902 209 207 (opción 5) o contacta
con tu agente de viajes y proporciónale tu número de socio. Nota: el importe del descuento será deducido del pago final total de la reserva. El
valor del descuento no se podrá deducir del pago que se efectúe a cuenta. En el caso de una reserva realizada a través de Age ncia de Viajes, la
comisión de la misma será sobre el precio base del crucero con el descuento aplicado. Solo válido para nuevas reservas.
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Certificados de descuento
Descuentos válidos hasta el 5 de junio de 2019
Cruceros de 11 noches o más

Descuento por camarote

Camarote Clase Concierge, AquaClass o Suite

110€

Camarote con balcón excepto Clase Concierge y AquaClass

90€

Camarote exterior

75€

Descuentos aplicables exclusivamente en los siguientes cruceros:

Europa:
Celebrity Edge - Salidas 2019: 25 mayo y 10 agosto
Celebrity Infinity - Salidas 2019: 10 junio.
Celebrity Reflection - Salidas 2019: 14 junio.

Bermuda:
Celebrity Summit - Salidas 2019: 5 junio.

Dubái:
Celebrity Constellation – Salidas 2020: 2 enero.

Sudamérica:
Celebrity Eclipse - Salidas 2019: 6 diciembre // Salidas 2020: 16 febrero y 15 marzo.

Asia:
Celebrity Millennium - Salidas 2019: 9 noviembre y .

Australia, Nueva Zelanda y Pacífico Sur:
Celebrity Solstice – Salidas 2019: 20 noviembre y 2 diciembre.

Condiciones generales:
El descuento será válido únicamente para socios Captain’s Club con un número de socio válido. El descuento no puede ser transferido, ni ser
canjeado por dinero en efectivo o ser utilizado como crédito a bordo. No se puede combinar con determinadas tarifas restringi das o en conjunción
con alguna otra promoción u oferta. Se aplicará un solo descuento por camarote y reserva. Los descuentos son válidos para nuevas reservas
realizadas y confirmadas entre el 7 de marzo de 2019 al 5 de junio de 2019. Para solicitar el descuento, llámanos al 902 209 207 (opción 5) o
contacta con tu agente de viajes y proporciónale tu número de socio. Nota: el importe del descuento será deducido del pago final total de la
reserva. El valor del descuento no se podrá deducir del pago que se efectúe a cuenta. En el caso de una reserva realizada a través de Agencia
de Viajes, la comisión de la misma será sobre el precio base del crucero con el descuento aplicado. S olo válido para nuevas reservas.
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Canadá:
Celebrity Summit - Salidas 2019: 8 septiembre // Salidas 2020: 30 agosto.

Hawai:
Celebrity Eclipse - Salidas 2019: 22 septiembre.

Condiciones generales:
El descuento será válido únicamente para socios Captain’s Club con un número de socio válido. El descuento no puede ser transferido, ni ser
canjeado por dinero en efectivo o ser utilizado como crédito a bordo. No se puede combinar con determinadas tarifas restringi das o en conjunción
con alguna otra promoción u oferta. Se aplicará un solo descuento por camarote y reserva. Los descuentos son válidos para nuevas reservas
realizadas y confirmadas entre el 7 de marzo de 2019 al 5 de junio de 2019. Para solicitar el descuento, llámanos al 902 209 207 (opción 5) o
contacta con tu agente de viajes y proporciónale tu número de socio. Nota: el importe del descuento será deducido del pago final total de la
reserva. El valor del descuento no se podrá deducir del pago que se efectúe a cuenta. En el caso de una reserva realizada a través de Agencia
de Viajes, la comisión de la misma será sobre el precio base del crucero con el descuento aplicado. S olo válido para nuevas reservas.

4

