Azamara

Navega con Confianza (reservando hasta el 30 de junio)
•
•
•
•

Reserva flexible: cambio de crucero gratuito hasta 48 horas antes de la salida
Mejor precio garantizado hasta 48 horas antes de la salida
Para viajes hasta 31 diciembre 2022
Legal
El programa "Navega con Confianza" de Azamara ofrece a los huéspedes individuales y a los huéspedes en
grupos no contratados que reservaron un crucero el 30 de junio de 2022 o antes, en viajes hasta el31 de
diciembre de 2022, la opción de (i) optar por nuestro "mejor precio garantizado" en su navegación actual hasta
48 horas antes de la fecha de inicio de las vacaciones, o (ii) cancelar su crucero hasta 48 horas antes de la fecha
de inicio de las vacaciones y elegir recibir un Crédito para un Futuro Crucero (FCC) equivalente al monto de la
tarifa del crucero que el huésped pagó por su crucero. Todos los FCC existentes, y los nuevos que se creen bajo
la Política Navega con Confianza, deberán ser usados (es decir que se hayan aplicado en una reserva y esa
reserva haya navegado) antes del 30 de junio de 2023 o un año desde la fecha de la salida original

Promoción abril-junio (hasta el 30 de junio)
•
•
•
•

500 USD de Crédito para Excursiones + Tarifas Reducidas
Aplica en selección de salidas entre el 16 de abril 2022 y 5 de mayo 2023
Para nuevas reservas en todas las categorías de camarotes (excluidos los camarotes garantizados)
Legal
La oferta Abril-Junio Brand aplica a nuevas reservas en todas las categorías de camarotes (no incluye
camarotes garantizados) realizadas entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2022 («Periodo de la oferta»), en
viajes seleccionados con salida entre el 16 de abril de 2022 y el 5 de mayo de 2023 («Reservas Elegibles”). La
oferta incluye $500 de crédito para excursiones en tierra (OBC, por sus siglas en inglés) por camarote, el OBC
está en USD, por camarote en base a ocupación doble, no tiene valor en efectivo, no se puede canjear por
efectivo, no es transferible y vencerá si no se usa antes de las 10:00 p.m. en la última noche del viaje. Todos los
demás cargos, incluidos, entre otros, impuestos, tarifas y gastos portuarios, son adicionales y se aplican a todos
los huéspedes. Límite de una oferta por camarote.

Oferta Flash mayo (hasta el 10 de junio)
•
•
•
•

500 USD de Crédito para Excursiones
Aplica en selección de salidas entre el 05 de junio 2022 y 18 de abril 2023
Para nuevas reservas en todas las categorías de camarotes (excluidos los camarotes garantizados)
Legal
1. La Oferta Flash de Mayo se aplica a las nuevas reservas en todas las categorías de camarotes (excluyendo
los camarotes de garantía) realizadas entre el 25 de mayo de 2022 y el 10 de junio de 2022 («Periodo de
la Oferta»), (en viajes seleccionados con salida entre el 5 de junio de 2022 y el 18 de abril de 2023
(«Reservas Elegibles»).
La Oferta Flash de Mayo se aplica a las reservas nuevas, individuales y de grupos no contratados creadas
entre el 25 de mayo de 2022 y el 10 de junio de 2022 («Periodo de la Oferta»), (en viajes seleccionados con
salida entre el 5 de junio de 2022 y el 18 de abril de 2023.
2. La oferta ofrece un crédito a bordo de 500 USD en concepto de Shore-Ex por camarote («OBC»). Todos los
huéspedes deben ser nombrados, y un depósito completo debe hacerse antes del final del Período de Oferta
para la Oferta Flash de mayo.
3. Esta promoción no se aplica a las tarifas de las agencias de viajes, a las tarifas interlínea, a las tarifas netas
de las operaciones turísticas, a las tarifas brutas de las operaciones turísticas, a los usuarios cerrados, ni a
ninguna forma de programas de precios que no sean de rentabilidad, incluidos, entre otros, los siguientes
Seminarios en el mar, Inventario de perecederos, Camarotes de cortesía para ganadores de premios,
grupos de incentivos o contratados, o 3er huésped en adelante en el camarote, que debe pagar la tarifa
completa en el momento de la reserva.
4. La Oferta Flash de mayo es combinable con la Oferta de marca de abril a junio (OBC de $500 en tierra)
para un total de OBC de $1,000 USD. 5. La Oferta Flash de mayo también es combinable con las
promociones exclusivas de los socios de viaje, los beneficios Back to Back, los ahorros en las reservas a
bordo y los ahorros trimestrales de Azamara Circle. A menos que se indique lo contrario, la oferta no es
combinable con, Viajes de última hora, Tarifas para usuarios cerrados, Tarifas para empleados, Tarifas
interlínea, Tarifas para agentes de viajes y Tarifas netas.
5. La Oferta Flash de Mayo no es aplicable al tercer y cuarto huésped de un camarote.La Oferta Flash de
Mayo no es aplicable a grupos incentivados o contratados. Después del Periodo de Oferta, la oferta será
eliminada de la reserva si el huésped cancela y restablece la reserva, aplica un cambio de tarifa, o cambia
el barco o la fecha de salida de la reserva; algunos otros cambios en la reserva también pueden dar lugar
a la eliminación de la oferta.
6. La oferta está sujeta a disponibilidad y cambios sin previo aviso y puede ser retirada en cualquier momento.
Los huéspedes en ocupación individual que paguen el 200% de la tarifa del crucero pueden optar al importe
total de la oferta; los huéspedes en ocupación individual que paguen menos del 200% de la tarifa del
crucero pueden optar a un importe prorrateado de la oferta.
7. Las reservas creadas antes de esta promoción que deseen acceder a los nuevos beneficios tendrán que
cancelar la reserva existente y hacer una nueva reserva. Las reservas que se cancelen estarán sujetas a los
gastos de cancelación vigentes.
8. El promotor se reserva el derecho de cancelar, suspender y/o modificar esta promoción, o cualquier parte
de la misma, si cualquier fraude, fallos técnicos, un cambio en la legislación aplicable o cualquier otro factor
más allá del control razonable del promotor perjudica la integridad o el correcto funcionamiento de esta
promoción, según determine el promotor a su entera discreción.
9. Se aplicarán las condiciones de reserva habituales del Promotor, que pueden consultarse en
https://www.azamara.co.uk/plan/booking-conditions. Para obtener información general sobre la reserva,
la protección ATOL, los viajes elegibles, los términos y condiciones, las inclusiones, los gastos de cancelación
y otra información, consulte el sitio web de Azamara o póngase en contacto con su agente de viajes.

La Promoción abril-junio y la Oferta Flash mayo se pueden combinar, resultando un crédito a bordo de hasta
1000$.
Con Azamara siempre incluido Pensión Completa, Bebidas y Cuota de Servicio (propinas)

