DESCUENTOS
VARIETY

AGENTES DE VIAJES
VERANO DE 2021 E INVIERNO DE 2021/2022

LA PROMOCIÓN
Navega a bordo de todos nuestros yates
y veleros y descubre la experiencia
boutique de Variety Cruises

Hasta un

-75% dto

Ver Destinos

FECHA DE RESERVA

DESCUENTO APLICABLE

> Confirmación de la reserva hasta 180 días antes de la fecha
de navegación

-50% descuento sobre las tarifas oficiales

> Confirmación de la reserva entre 179 y 60 días antes de la fecha
de navegación

-60% descuento sobre las tarifas oficiales

> Confirmación de la reserva hasta 59 días antes de la fecha
de navegación

-75% descuento sobre las tarifas oficiales

 Válido para todos nuestros buques y destinos en verano de 2021 e invierno de 2021/2022
 Se aplican términos y condiciones (página 2)

eva_bretos@discoverspain.net
varietycruises@discoverspain.net
93 217 85 76
Vía Augusta, 42-44 1º - 4ª
08006 - Barcelona

TÉRMINOS Y
CONDICIONES

CONDICIONES DE ESTOS DESCUENTOS


Esta tarifa será confirmada según orden de llegada y
queda sujeta a disponibilidad.



Esta tarifa no es combinable con ninguna otra oferta
pasada o futura de Variety Cruises.



Esta tarifa no es comisionable



Estos descuentos no aplican sobre las tasas portuarias.



Estos descuentos están disponibles para agentes de
viajes en activo – no jubilados.



Estos descuentos no se aplicarán sobre la Owner’s Suite o
camarotes en categoría P.



Los agentes de viajes podrán acceder a dicha tarifa previa
autorización por parte de Variety Cruises. Para ello se
solicitará (a) completar un formulario a modo de solicitud y
(b) aportar documentación fehaciente (certificación o
licencia o nómina + tarjeta de visita) sobre la ocupación
actual del agente de viajes. Dicha documentación también
se solicitará en el momento del embarque.



Esta oferta no se aplica sobre reservas existentes ni
sobre reservas de grupos

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.

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 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

Protocolo Covid-19 >
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