OFERTA AZAMARA – JULIO 2018
Terms & Conditions:
Nuestra Política de Precios y Ahorros: todas las tarifas son por persona, solo en crucero, en
dólares estadounidenses, en base a ocupación doble, y sujetas a disponibilidad. Las tarifas
pueden variar según la embarcación, la fecha de salida y la categoría de la cabina. Todas las
tarifas, ahorros, ofertas e itinerarios están sujetos a cambios sin previo aviso. Las ofertas de
ahorro pueden retirarse en cualquier momento. Azamara se reserva el derecho de corregir
cualquier error, inexactitud u omisión y de cambiar o actualizar tarifas, tasas y recargos en
cualquier momento sin previo aviso.
EXPERIENCE MORE: La oferta se aplica a las nuevas reservas creadas entre el 1 de julio de
2018 y el 31 de agosto de 2018 ("Periodo de oferta"). La oferta se aplica a viajes seleccionados
con salida a partir del 6 de noviembre de 2018. Experience More permite a los pasajeros a
recibir un paquete Experience More con la compra de categorías selectas de cabinas en
determinadas salidas. El tipo del paquete Experience More varía según la categoría de la
cabina: Interior y Vista al Mar reciben el paquete Experience More Enjoyment (incluye OBC
Shore Excursion Onboard de USD 500, WiFi ilimitado para dos dispositivos y un OBC de USD
200 Onboard Spa); Balcón y Suítes reciben el paquete Experience More Indulgence (incluye un
OBC Shore Excursion On Board de USD 700, WiFi ilimitado para dos dispositivos, paquete
Ultimate Beverage para dos, OBC spa de USD 250, dos bolsas de lavandería durante el viaje y
Chef's Table para dos). La porción del OBC de Shore Excursion de cada paquete de Experience
More se aplicará a la reserva como un componente individual, con la opción de gastar antes
del crucero. El saldo de cualquier gasto previo al crucero del OBC de Shore Excursion se
conciliará una vez a bordo. Los paquetes Experience More no tienen valor en efectivo, no se
pueden canjear por efectivo y no son transferibles. Limitado a una oferta por cabina. Todos los
demás cargos, incluyendo, entre otros, impuestos de crucero, tarifas y tasas portuarias, son
adicionales y se aplican a todos los huéspedes. La oferta se aplica a categorías seleccionadas
de cabinas; la disponibilidad de categoría varía según la salida. Es posible que la oferta no esté
disponible en todas las categorías en todos los viajes. La oferta se aplica a reservas nuevas e
individuales y reservas grupales no contratadas nombradas y depositadas por completo
durante el Período de la Oferta. La oferta no se aplica a grupos incentivados o contratados. La
oferta se puede combinar con beneficios de Back to Back, ahorros de reserva a bordo y Le Club
Voyage Quarterly Savings y otro crédito a bordo (OBC) o valor añadido. A menos que se
indique lo contrario, la oferta no se puede combinar con ninguna otra oferta o promoción, que
incluye, pero no se limita a, BPS Guarantee, Interline Rates, Travel Agent Rates y Net Rates.
Después del Período de Oferta, la misma se eliminará de la reserva si el huésped cancela y
restablece la reserva, aplica un cambio de tarifa o cambia la fecha de envío o de navegación de
la reserva; algunos otros cambios a la reserva también pueden resultar en la eliminación de la
oferta. La oferta está sujeta a disponibilidad y cambio sin previo aviso y puede ser retirada en
cualquier momento.

Consulte AzamaraClubCruises.com/EXPERIENCEMORE y el Cruise Ticket Contract (el
Contrato de Boletos de Crucero) para los términos y condiciones adicionales.
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