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SALIDAS EN VERANO E INVIERNO DE 2021  

     Ver Itinerarios 

DESCUENTOS EN CRUCEROS DE 5D y 8D 

1 2X1 para camarotes dobles o sin suplemento individual en las 
siguientes salidas : 

Septiembre 2021: 04 | Octubre 2021: 09 | Diciembre 2021: 04 & 25 

2 -30% para camarotes dobles o sin suplemento individual en las 
siguientes salidas : 

Agosto 2021: 14, 28 | Septiembre 2021: 25 | Octubre 2021: 30 | Noviembre 2021: 20 

3 Oferta Especial para Familiares y Amigos (grupos de 3 a 5 
camarotes) : 
 
Septiembre 2021: 04 & 25 | Octubre 2021: 30 | Diciembre 2021: 04 & 25 

 Se aplicarán los descuentos anteriores + 50€ crédito a bordo + una botella de 
vino  + una cesta de frutas en cada camarote 

https://www.varietycruisesspain.com/cruceros-en-seychelles


TÉRMINOS Y 
CONDICIONES 

VIGENCIA 
 Descuentos disponibles para reservas entre el 

30/04/2021 y el 20/05/2021 
 
CONDICIONES 
 Todas las reservas se tramitan según orden de 

llegada 
 Estos descuentos no pueden aplicarse en reservas 

existentes, re-bookings o reservas de grupos 
 Las tasas portuarias están excluídas de estos 

descuentos 
 Estos descuentos no pueden combinarse con otros 

descuentos (reserva anticipada, pasados o futuros) 
 El crédito a bordo de la oferta familiar podrá 

canjearse en el bar, wi-fi, spa o servicio de lavandería 
 
PAGOS 
 Depósito de € 250 por persona en categoría doble y 

de € 300 para pasajeros viajando solos  (convertible 
en crédito para otros cruceros en 2021 en caso de 
cancelación por parte del cliente) 

 Pago del 50% del importe 60 días antes de la fecha 
de salida 

 Pago total 30 días antes de la fecha de salida 
 

 
CANCELACIONES 
 Hasta 60 días antes de la fecha de salida: Fee de 

gestión* (€ 150 por persona en categoría doble y € 
180 por persona en categoría individual) considerado 
crédito futuro que podrá ser canjeado en una nueva 
reserva realizada dentro de los 12 meses posteriores 
siguientes a partir de la fecha de navegación inicial y 
para cualquier crucero, y salida con Variety Cruises 
 

 59-30 días antes de la fecha de salida: 50% fee de 
cancelación (25% importe no reembolsable + 25% 
considerado crédito futuro que puede ser canjeado 
en cualquier salida de Variety Cruises hasta 
Diciembre de 2022) 
 

 29-0 días antes de la fecha de salida: 100% fee de 
cancelación  
 
 

 
 
 
 
 

* Los fees de gestión no reembolsables pueden usarse 
como crédito futuro para otro crucero reservado dentro 
de los 12 meses siguientes a partir de la fecha de 
navegación inicial. Se aplican las tarifas y condiciones 
válidas del nuevo crucero.   
 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN A PARTIR  
DEL 02/06/2020 
 
Se autorizará el reembolso completo de la reserva en 
los siguientes casos: 
 
- En el caso de que el país del puerto de embarque no 
permita la entrada de ciertas nacionalidades o imponga 
cuarentenas para los pasajeros procedentes de dichas 
nacionalidades o que viajen a dicho país 
 
- En el caso de que las autoridades de las 
nacionalidades de los pasajeros impongan cuarentenas 
obligatorias tras su regreso al país de origen  
 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Protocolo Covid-19  > 
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