
 

DESCUENTOS  

VARIETY 

 

eva_bretos@discoverspain.net 

varietycruises@discoverspain.net  

93 217 85 76  

Vía Augusta, 42-44 1º - 4ª  

08006 - Barcelona 

ADRIÁTICO Y GRECIA 

-20% dto 

 
-20% dto para todas las salidas  

en Verano 2021 

Hasta un 

1 

BARCO 

M/Y Callisto 

 

EMBARQUE 

Atenas (Marina Zea) o Dubrovnik 

 

DURACIÓN 

8d / 7n 

 

SALIDAS CON DESCUENTO  

(CRUCEROS DE 7N) 

Junio 2021 a Agosto 2021 

 

Ver Itinerario 

DESTINOS PRINCIPALES 

Cruce del Canal de Corinto, Aegina, Cefalonia, Ítaca, Paxi, Corfú, 

Saranda/Butrint, Budva, Kotor, Dubrovnik 

https://f8b889a3-e600-44d9-a148-823a213efb03.filesusr.com/ugd/047699_ead7c4a1bb0445a9a65a18ec210c3516.pdf


DESCUENTOS  

VARIETY 

 

MALTA, SICILIA E ISLAS EOLIAS 

-15% dto 

 
-15% dto para todas las salidas  

en Verano 2021 

eva_bretos@discoverspain.net 

varietycruises@discoverspain.net  

93 217 85 76  

Vía Augusta, 42-44 1º - 4ª  

08006 - Barcelona 

Hasta un 

2 

BARCO 

M/Y Harmony G 

 

EMBARQUE 

La Valeta  

 

DURACIÓN 

8d / 7n 

 

SALIDAS CON DESCUENTO  

(CRUCEROS DE 7N) 

Mayo 2021 a Julio 2021 

 

 

 

Ver Itinerario 

DESTINOS PRINCIPALES 

Gozo, Siracursa, Lipari, Isla Vulcano, Panarea, Stromboli, Catania, 

Taormina 

https://f8b889a3-e600-44d9-a148-823a213efb03.filesusr.com/ugd/047699_78ad3edb170c420a87611ec9b4dabf27.pdf


TÉRMINOS Y 

CONDICIONES 

 

eva_bretos@discoverspain.net 

varietycruises@discoverspain.net  

93 217 85 76  

Vía Augusta, 42-44 1º - 4ª  

08006 - Barcelona 

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE 

DESCUENTO  

 

 Estas ofertas se aplicarán por orden de llegada 

y quedan sujetas a disponibilidad. 

 La oferta no es combinable con ninguna otra 

oferta pasada o futura de Variety Cruises. 

 Esta oferta no se aplica sobre reservas 

existentes ni sobre reservas de grupos. 

 Esta oferta queda sujeta a la disponibilidad de 

cada salida y puede ser retirada en cualquier 

momento. 

 Las tasas portuarias están excluidas de estos 

descuentos. 

 

CONDICIONES DE CANCELACIÓN A PARTIR DEL 

2 DE JUNIO DE 2020 

 

Se autorizará el reembolso completo de la reserva 

en los siguientes casos: 

 

 En el caso de que el gobierno griego no 

permita la entrada de ciertas nacionalidades en 

Grecia debido a la situación del Covid-19 en 

otros países o en Grecia. 

 

 En el caso de que las autoridades griegas 

impongan cuarentenas obligatorias a ciertas 

nacionalidades que vuelen a Grecia. 

 

POLÍTICA DE RESERVA FLEXIBLE DE VARIETY 

CRUISES 

 

 En el caso de que el vuelo del viajero sea 

cancelado debido a motivos ajenos al Covid-19 

(por ejemplo: baja ocupación en dicho vuelo),  

la reserva no será reembolsable 

 

 

 

 

 

 En el caso de que el país del viajero imponga 

una cuarentena para aquellos ciudadanos que 

regresen al país de origen la reserva no será 

reembolsable y en su lugar recibirá un crédito de 

viaje canjeable en el futuro. 

 

En ambos casos Variety Cruises está permitiendo 

la posibilidad de volver a reservar sin penalización 

por cancelación, siempre y cuando el cliente 

informe de su decisión como mínimo 30 días 

antes de la fecha del embarque. Aquellos montos 

abonados para la reserva del crucero constituyen 

un crédito que podrá ser usado para la nueva 

reserva en cualquiera de los itinerarios elegido 

por el cliente. Para aquellos clientes que no 

deseen viajar de forma inmediata ofrecemos un 

bono de viaje que podrá ser canjeado en 

cualquiera de nuestros cruceros hasta  

del 30 de Abril de 2022. 

 

Para cualquier otro caso se aplican las 

condiciones de cambios y cancelaciones 

habituales. 

 

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.  

 

 

 

 

 

https://www.varietycruises.com/coronavirus-alert
https://www.varietycruises.com/coronavirus-alert
https://www.varietycruises.com/coronavirus-alert

