
DESCUENTOS ESPECIALES 



A las familias les encanta navegar a bordo de los  
yates y veleros de Variety Cruises 

  
Y por ello nos complace presentarte los siguientes descuentos: 

  
1 PROGENITOR con 1 o max. 2 niños en el mismo camarote: 
 El progenitor paga la tarifa individual de adulto y los niños viajan GRATIS  

 

PAREJA con 1 niño compartiendo camarote: 
 Los niños de hasta 10 años viajan GRATIS 

 50% descuento para niños entre 11-17 años 
 

PAREJA con 2 o 3 niños (sin importar la edad), en 2 camarotes: 
 Ambos camarotes pagarán solamente la tarifa individual de adulto 

 

Descuentos que solo se aplican a niños de entre 5-17 años: 
 25% de descuento en todas las excursiones opcionales  

 

Grupos familiares multi-generacionales y  
Charters Privados   

  

Nuestros buques son perfectos para grupos multi-generacionales y familias grandes que necesiten  
entre 7 y 15 camarotes o incluso su charter privado. Por ello ofrecemos  

una gran variedad de destinos y opciones.  
 

Contáctanos con el número de camarotes que tus clientes requieran y te presentaremos las opciones 
que mejor se ajusten a sus necesidades. Estas familias pueden unirse a un crucero ya programado o 
incluso pueden chartear su propio yate y velero en más de 15 destinos, entre los que destacamos: 
Grecia, Adriático, España y Portugal, Italia, Oeste de África, Cabo Verde, Seychelles, Mar Rojo,  

Costa Rica y Panamá, Caribe y Granadinas, Cuba… 

Para cualquier consulta o reserva contacta con Eva Bretos Cano a:  
 Email: eva_bretos@discoverspain.net o  varietycruises@discoverspain.net  
 Tel.: 93 217 85 76  
 Dirección: Vía Augusta, 42-44 1º - 4ª  

08006 - Barcelona  

Contáctanos 



M/Y  Callisto 

M/Y Pegasos M/S Galileo 
M/Y Harmony G 

M/Y Harmony V M/Y  Voyager 

M/S  Panorama M/S  Panorama II 

 

Condiciones y Restricciones para los Descuentos para Familias 
  
 Se aplican para niños de entre 5-17 años 
 Son válidos solamente para nuevas reservas –  cruceros de Invierno 2020/21 en adelante  
 Deben solicitarse explícitamente y quedan sujetas a disponibilidad 
 Estos descuentos deben solicitarse en el momento de realizar la reserva 
 Estos descuentos no se aplican sobre las tasas portuarias, que son adicionales  

para todos los viajeros 
 Estos descuentos no pueden combinarse con otras ofertas existentes 
 Se aplica la política de pagos y cancelaciones habitual 
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