NUEVA POLÍTICA DE RESERVAS

DISFRUTA DE DEPÓSITOS REDUCIDOS Y DE
LA TRANQUILIDAD DE CANCELAR POR
CUALQUIER MOTIVO
POLÍTICA VÁLIDA EN NUEVAS RESERVAS DE CRUCEROS PARA 2021
E INVIERNO DE 2021/2022 Y CONFIRMADAS ENTRE
EL 15/10/2020 Y EL 15/01/2021
Confirma la reserva de tus clientes mediante un depósito de tan sólo:

250€
300€

para camarotes dobles
para camarotes individuales

CONDICIONES DE CANCELACIÓN
 Hasta 60 días antes de la fecha del embarque: Únicamente se cargará un fee de gestión* de 140€
por persona para camarotes dobles y 170€ para camarotes individuales (canjeable en futuros
cruceros dentro de los 12 meses posteriores a la cancelación).
 59-30 días antes de la fecha del embarque: Fee de cancelación del 50% (25% penalización + 25%
considerado como crédito futuro de viaje**, válido para cualquier crucero operado hasta finales de
Diciembre de 2022).
 29-0 días antes de la fecha del embarque: Fee de cancelación del 100% (consultar supuestos de
reservas reembolsables, expuestos en los “Términos y Condiciones”).

TÉRMINOS Y
CONDICIONES
*En caso de cancelación el fee de gestión por reserva será convertido en crédito futuro para otro crucero canjeable
en nuevas reservas realizadas hasta 12 meses después de la cancelación. Este crédito será válido para cualquier
crucero y fecha de salida.
** No combinable con el fee de gestión.
TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTA NUEVA
POLÍTICA DE RESERVAS
 Esta nueva política de reservas flexibles será válida
para nuevas reservas confirmadas por Variety
Cruises entre el 15/10/2020 y el 15/01/2021.
 La política expuesta anteriormente podrá ser
retirada en cualquier momento y sin necesidad de
comunicación previa.
 Todas las reservas se garantizarán según orden de
llegada.

 Esta política no aplica para otras reservas
existentes ni en reservas de grupos.
 Por favor menciona “VCFLEX” en el momento de tu
reserva. De lo contrario, se aplicarán las
condiciones de pago y cancelación ordinarias.
 Para cancelaciones entre los 59-00 días antes de
la fecha de navegación se ofrecerá un reembolso
completo o un crédito para viajes futuros en el
caso de:
a) El país del embarque no permita que ciertas
nacionalidades entren en el país o impongan
cuarentenas debido a la situación del Covid-19 en el
país de origen de los pasajeros o en el país del
embarque.
b) El país de origen de los pasajeros imponga una
cuarentena a sus ciudadanos tras su regreso.

PROTOCOLOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD
Te sugerimos que consultes nuestros protocolos de
higiene y seguridad más actualizados en nuestro sitio
web.
No dudes en contactarnos para cualquier duda o
consulta.

