
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

GENÉRICA PRECIOS DESDE 
Los precios son desde, por persona, en camarote doble de la categoría elegida y sujetos a 
disponibilidad. Estos 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.  
 
T&C’s SAVINGS T1: HASTA EL 30% DESCUENTO EN TODOS LOS PASAJEROS 

La promoción "Hasta el 30% de descuento en todos los pasajeros" es válida para nuevas reservas 
efectuadas entre el 1 de julio y el 3 de agosto de 2020. La oferta incluye 30% de descuento en la tarifa 
del crucero de todos los pasajeros. La oferta aplica para todas las salidas de Royal Caribbean 

International para viajar en o a partir del 16 de septiembre de 2020. 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 las promociones: “Niños gratis", “2021 Kicker Sale: hasta 150€ de 
descuento”, "Pack Vuela y Navega", “VOOM, conexión a internet de alta velocidad para dos 
dispositivos por 15€ al día”, “Pack Bebidas Deluxe 45€ al día por persona”  y “promociones flash”. 

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. 
 

T&C’s SAVINGS T4: NIÑOS GRATIS 
La promoción "Niños gratis"  es válida para nuevas reservas efectuadas entre el 1 de julio y el 3 de 
agosto de 2020. Es aplicable a determinados cruceros de 4 noches de duración o más con salida entre 

el 16 de septiembre de 2020 y el 17 de diciembre de 2020 y con salida entre el 8 de enero de 2021 y 
el 17 de mayo de 2021 en Alaska, Bahamas, Bermudas, Canadá, Caribe, Costa del Pacífico, Europa, 
Hawái, cruceros de reposicionamiento y todas las salidas de 2020 a bordo de Serenade of the Seas 

(excluidos de la promoción: salidas entre el 21 y el 28 de noviembre de 2020; salidas entre el 17 de 
diciembre de 2020 y el 8 de enero de 2021; salidas entre el 12 y el 15 de febrero de 2021; salidas 
entre el 13 de marzo y el 4 de abril de 2021). La promoción "Niños gratis" ofrece una reducción del 



 

 

100% en la tarifa base del crucero para el tercer y cuarto pasajero de hasta 12 años (incluidos) 

compartiendo el mismo camarote con dos adultos. En toda reserva, el tercer y cuarto  pasajero 
siempre deberá abonar el 100% de las tasas y el servicio a bordo. Una vez efectuada la reserva, 
cualquier cambio efectuado a posteriori, perderá todo derecho a la promoción. Promoción 

combinable con las promociones: "Hasta el 30% de descuento en todos los pasajeros", “2021 Kicker 
Sale: hasta 150€ de descuento”, “VOOM, conexión a internet de alta velocidad para dos dispositivos 
por 15€ al día”, “Pack Bebidas Deluxe 45€ al día por persona” y “promociones flash”. 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. 
 

T&C’s SAVINGS: 2021 KICKER SALE: HASTA 150€ DE DESCUENTO 
La promoción “2021 Kicker Sale: hasta 150€ de descuento” es válida para nuevas reservas efectuadas 
entre el 1 de julio y el 3 de agosto de 2020. La promoción ofrece un descuento de hasta 150€ por 

camarote y aplica a todos los cruceros con salida a partir del 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021. 
El descuento varía en función de la duración del crucero y categoría de camarote. Cruceros de 5 
noches de duración o menos: 25€ de descuento por camarote interior o exterior, 50€ de descuento 

por camarote en balcón y 75€ de descuento en suite. Cruceros de 6 noches de duración o más: 50€ 
de descuento por camarote interior o exterior, 75€ de descuento por camarote en balcón y 150€ de 
descuento por camarote en suite. Descuento ya aplicado en el precio del crucero (excluidas las salidas 

desde China). Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio efectuado a posteriori, perderá todo 
derecho a la promoción. Combinable con las promociones: “Hasta el 30% de descuento en todos los 
pasajeros”, “Niños gratis", “VOOM, conexión a internet de alta velocidad para dos dispositivos por 
15€ al día”, “Pack Bebidas Deluxe 45€ al día por persona” y “promociones flash”. 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. 

 
T&C’s PACK BEBIDAS DELUXE  
El "Pack Bebidas Deluxe 45€ al día por persona" es válido para nuevas reservas. Es aplicable a todos 

los cruceros de Royal Caribbean de 2 o más noches con salida hasta abril de 2022. El Pack de Bebidas 
Deluxe debe solicitarse para todos los adultos de un mismo camarote (los pasajeros deben ser 
mayores de 18 años para itinerarios de Europa, Asia, Australia y Sudamérica y 21 años para el resto 

de destinos). Si por alguna razón uno de los pasajeros no bebe alcohol entonces deberán comprar 
nuestro paquete Clásico de Refrescos desde 15 € al día por persona. Los menores de 18/21 años que 
ocupan tercera o cuarta cama, pueden optar por el paquete de refrescos  (15 € al día por persona) o 
un paquete de Sodas (9€ al día por persona). Para solicitar el Pack, es indispensable contactar con 

nuestro servicio de atención al cliente o con tu agencia de viajes una vez efectuada la reserva del 
crucero. Rogamos consultar condiciones específicas, barcos, salidas e itinerarios a los que aplica.  
Sujeta a disponibilidad y plazas limitadas. 

 
T&C’s VOOM 2 DISPOSITIVOS  
El “VOOM, conexión a internet de alta velocidad para dos dispositivos por 15€ al día”  es aplicable a 

todos los cruceros con salida hasta abril de 2022. Esta promoción es válida para dos dispositivos por 
camarote por un importe diario de 15€. La reserva debe efectuarse a través de nuestra página web 
o vía Contact Center. El VOOM no podrá contratarse si faltan menos de 15 días para la salida del 



 

 

crucero. Rogamos consultar condiciones específicas, barcos, salidas e itinerarios a los que aplica.  

Sujeta a disponibilidad y plazas limitadas. 
 

FLASH SALES JULIO 

T&C’s FLASH SALE: HASTA 200€ DESCUENTO: Ahorros bajo el sol: 03 – 6 julio  

La promoción "Hasta 200€ de descuento" es por camarote y aplicable a nuevas reservas efectuadas 

entre el 3 y el 6 de julio de 2020. Es aplicable a todos los cruceros con salida a partir del 16 de 

septiembre de 2020 (excluidas las salidas desde China). El descuento varía en función de la duración 

del crucero y categoría de camarote. Cruceros de 5 noches de duración o menos: 25€ de descuento 

por camarote interior o exterior, 75€ de descuento por camarote en ba lcón y suite. Cruceros de 6 

noches de duración o más: 50€ de descuento por camarote interior o exterior, 100€ de descuento 

por camarote en balcón y 200€ de descuento por camarote en suite. Una vez efectuada la reserva, 

cualquier cambio efectuado a posteriori, perderá todo derecho a la promoción. Promoción 

combinable con las promociones: "Hasta el 30% de descuento en todos los pasajeros", “Niños gratis”, 

“2021 Kicker Sale: hasta 150€ de descuento”, “VOOM, conexión a internet de alta velocidad para dos 

dispositivos por 15€ al día”, “Pack Bebidas Deluxe 45€ al día por persona”, y descuentos para mayores 

de 55 años. 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 aplican. 

Sujeta a disponibilidad y plazas limitadas.  

T&C’s FLASH SALE: HASTA 300€ DESCUENTO: Grandes escapadas: 9 - 14 julio  

La promoción "Hasta 300€ de descuento" es por camarote y aplicable a nuevas reservas efectuadas 

entre el 9 y el 14 de julio de 2020. Es aplicable a todos los cruceros con salida a partir del 16 de 

septiembre de 2020 (excluidas las salidas desde China). El descuento varía en función de la duración 

del crucero y categoría de camarote. Cruceros de 5 noches de duración o menos: 50€ de descuento 

por camarote interior o exterior, 100€ de descuento por camarote en balcón y 150€ de descuento 

por camarote en suite. Cruceros de 6 noches de duración o más: 100€ de descuento por camarote 

interior o exterior, 150€ de descuento por camarote en balcón y 300€ de descuento por camarote 

en suite. Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio efectuado a posteriori, perderá todo 

derecho a la promoción. Promoción combinable con las promociones: "Hasta el 30% de descuento 

en todos los pasajeros", “Niños gratis”, “2021 Kicker Sale: hasta 150€ de descuento”, “VOOM, 

conexión a internet de alta velocidad para dos dispositivos por 15€ al día”, “Pack Bebidas Deluxe 45€ 

al día por persona”, y descuentos para mayores de 55 años. 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 aplican. Sujeta a disponibilidad y plazas limitadas.  

T&C’s FLASH SALE: HASTA 150€ DESCUENTO: Temporada de ahorros: 17 – 21 julio 

La promoción "Hasta 150€ de descuento" es por camarote y aplicable a nuevas reservas efectuadas 

entre el 17 y el 21 de julio de 2020. Es aplicable a todos los cruceros con salida a partir del 16 de 

septiembre de 2020 (excluidas las salidas desde China). El descuento varía en función de la duración 

del crucero y categoría de camarote. Cruceros de 5 noches de duración o menos: 25€ de descuento 

por camarote interior o exterior y 50€ de descuento por camarote en balcón y 75€ de descuento por 



 

 

camarote en suite. Cruceros de 6 noches de duración o más: 50€ de descuento por camarote interior 

o exterior, 75€ de descuento por camarote en balcón y 150€ de descuento por camarote en suite. 

Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio efectuado a posteriori, perderá todo derecho a la 

promoción. Promoción combinable con las promociones: "Hasta el 30% de descuento en todos los 

pasajeros", “Niños gratis”, “2021 Kicker Sale: hasta 150€ de descuento”, “VOOM, conexión a internet 

de alta velocidad para dos dispositivos por 15€ al día”, “Pack Bebidas Deluxe 45€ al día por persona”, 

y descuentos para mayores de 55 años. 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 aplican. Sujeta a disponibilidad y plazas limitadas.  

T&C’s FLASH SALE: HASTA 200$ CRÉDITO A BORDO: Oferta doble: 24 - 28 julio 

La promoción "Hasta 200$ de crédito a bordo " es por camarote y aplicable a nuevas reservas 

efectuadas entre el 24 y el 28 de julio de 2020. Es aplicable a todos los cruceros con salida a partir 

del 16 de septiembre de 2020 (excluidas las salidas desde China). El crédito a bordo es en dólares 

americanos y varía en función de la duración del crucero y categoría de camarote. Cruceros de 5 

noches de duración o menos: 25$ por camarote interior o exterior, 75$ por camarote en balcón y en 

suite. Cruceros de 6 noches de duración o más: 50$ por camarote interior o exterior, 100$ por 

camarote en balcón y 200$ por camarote en suite. El crédito a bordo caducará si no es utilizado antes 

de las 22:00h de la última noche de crucero. La promoción de crédito a bordo se aplicará una vez 

efectuada la reserva. El crédito a bordo no tiene valor efectivo, no es reembolsable por dinero y no 

es transferible. Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio efectuado a posteriori, perderá todo 

derecho a la promoción. Promoción combinable con las promociones: "Hasta el 30% de descuento 

en todos los pasajeros", “Niños gratis”, “2021 Kicker Sale: hasta 150€ de descuento”, “VOOM, 

conexión a internet de alta velocidad para dos dispositivos por 15€ al día”, “Pack Bebidas Deluxe 45€ 

al día por persona”, y descuentos para mayores de 55 años.  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 aplican. Sujeta a disponibilidad y plazas limitadas.  

T&C’s FLASH SALE: HASTA 200€ DESCUENTO: Oferta de aventuras: 31 julio – 3 agosto 

La promoción "Hasta 200€ de descuento" es por camarote y aplicable a nuevas reservas efectuadas 

entre el 31 de julio y el 3 de agosto de 2020. Es aplicable a todos los cruceros con salida a partir del 

16 de septiembre de 2020 (excluidas las salidas desde China). El descuento varía en función de la 

duración del crucero y categoría de camarote. Cruceros de 5 noches de duración o menos: 25€ de 

descuento por camarote interior o exterior, 75€ de descuento por camarote en balcón y suite. 

Cruceros de 6 noches de duración o más: 50€ de descuento por camarote interior o exterior, 100€ 

de descuento por camarote en balcón y 200€ de descuento por camarote en suite. Una vez efectuada 

la reserva, cualquier cambio efectuado a posteriori, perderá todo derecho a la promoción. Promoción 

combinable con las promociones: "Hasta el 30% de descuento en todos los pasajeros", “Niños gratis”, 

“2021 Kicker Sale: hasta 150€ de descuento”, “VOOM, conexión a internet de alta velocidad para dos 

dispositivos por 15€ al día”, “Pack Bebidas Deluxe 45€ al día por persona”, y descuentos para mayores 

de 55 años.  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 

aplican. Sujeta a disponibilidad y plazas limitadas. 


