
DESCUENTOS ESPECIALES 

LUNAS DE MIEL 



 10 - 25%* descuento sobre la tarifa de ambos novios. 

 Una cena a la luz de las velas a bordo o en el restaurante preferido. 

 Recibimiento especial para los novios incluyendo: cocktail de bienvenida, cesta de frutas, varios 

detalles románticos y un regalo sorpresa en el camarote. 

 Upgrade gratuito (en función del crucero seleccionado). 

 Masaje de 45 min. para ambos novios en el Jade Spa del MY Pegasos y en el MY Voyager. 

 20% descuento sobre la tarifa de las excursiones o 50€ de crédito a bordo por persona, dependiendo 

del crucero seleccionado.  

 

DESCUENTO PARA ANIVERSARIOS DE BODA 
 
 Aquellos clientes que realicen un crucero con Variety Cruises durante su luna de miel acceden a un 

10%-15% descuento en nuestras tarifas para celebrar su aniversario de bodas a bordo.  

 150€ de crédito a bordo para la pareja de novios. 

 
DESCUENTO PARA CELEBRACIONES CON AMIGOS Y FAMILIARES 
 
Aquellos clientes que hayan realizado un crucero con Variety Cruises durante su luna de miel pueden 

celebrar su cumpleaños o aniversario junto con amigos y familiares y beneficiarse de:  

 Un 15%-20% descuento en nuestras tarifas para la pareja. 

 Un 5% descuento sobre las tarifas de los acompañantes (mínimo de 2 camarotes)  

 Pastel especial presentado y servido durante una de las cenas del crucero 

 Recibimiento con un cocktail de bienvenida 

 50€ de crédito a bordo por pasajero para las excursiones 

 
 



EXTIENDA SU LUNA DE MIEL 
 
 Los beneficios mencionados anteriormente se duplicarán si se añade la reserva de un crucero de ida 

y regreso (por ejemplo, Málaga-Lisboa-Málaga) o si se realiza un segundo crucero previo o posterior.  

DESCUENTO PARA CHARTERS PRIVADOS PARA LUNAS DE MIEL  
 
 No dude en solicitarnos nuestros descuentos para alquileres de charters privados tanto para lunas de 

miel como para reuniones familiares o con amigos. Nuestros yates pueden acomodar desde 8 a 71 

personas. 

 

DESCUENTO PARA REPETIDORES 
 
 Navegue de nuevo con Variety Cruises y tendrá acceso a beneficios adicionales.  

 
 

 El paquete de Luna de Miel está disponible para aquellos novios que viajen dentro de los 10 primeros 

meses posteriores a la fecha del enlace. 

 Deberá presentarte un certificado de matrimonio válido. 

 Este paquete de descuentos no puede combinarse con ningún otro descuento actual o futuro.  

 Este paquete de descuentos solo está disponible para los cruceros de 8d/7n. 

 Estos descuentos no se aplican sobre las tasas portuarias. 

 



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 

 
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 

https://f8b889a3-e600-44d9-a148-823a213efb03.filesusr.com/ugd/047699_1c47b2298876477f8274464a25d9e1ce.pdf
https://f8b889a3-e600-44d9-a148-823a213efb03.filesusr.com/ugd/047699_decb3d682ec9415a9f2d4404b567e004.pdf
https://f8b889a3-e600-44d9-a148-823a213efb03.filesusr.com/ugd/047699_e89ff62b7a8349d48c7024df140c9434.pdf
https://f8b889a3-e600-44d9-a148-823a213efb03.filesusr.com/ugd/047699_106c3e1702ac46c7bc80d6d2612e4da0.pdf
https://f8b889a3-e600-44d9-a148-823a213efb03.filesusr.com/ugd/047699_e76e7366178d4adfb89fd57328da0d0e.pdf
https://f8b889a3-e600-44d9-a148-823a213efb03.filesusr.com/ugd/047699_fb171ed3d54947ebaa1ff60f4eb855cd.pdf
https://f8b889a3-e600-44d9-a148-823a213efb03.filesusr.com/ugd/047699_3c8819a15a634d10b7a09126ba4381a0.pdf
https://f8b889a3-e600-44d9-a148-823a213efb03.filesusr.com/ugd/047699_bb0a8e46c1eb4ef0a547c7453da40931.pdf

