
Tipo de promoción:  Wave Offer Semi-Annual Sale

Mensaje:

Oferta semi-anual (la oferta más grande del año):

Hasta 75% para el 2do pasajero + Ahorros de hasta $800 USD + hasta $800 USD de OBC

Del 9 de diciembre 2022 al 1 de marzo 2023

Bonos de $50 usd de OBC adicionales por habitación para verandas y superiores en las fechas:

● Bonos OBC: 9/12 – 12/12/22
● Bonos OBC: 23/12 –26/12/22
● Bonos OBC: 30/12 – 2/1/23
● Bonos OBC: 12/1 – 17/1/23
● Bonos OBC: 2/2 – 6/2/23
● Bonos OBC: 16/2 – 21/2/23

Elementos de la oferta:

Booking Window: Diciembre 09, 2022 al 1º de Marzo, 2023

● 75%  de descuento para el 2º pasajero – Para tarifas de Depósitos No Reembolsables
● 60% de descuento para el 2ºpasajero – Para tarifas de Depósitos Reembolsables

Ahorros para todos los pasajeros:

● 3 – 5 noches: $50 usd por persona ($200 usd por habitación en ocupación cuádruple)
● 6 – 9 noches: $100 usd por persona ($400 usd por habitación en ocupación cuádruple)
● 10 noches o más: $200 usd por persona ($800 usd por habitación en ocupación cuádruple)

OBC para todos los pasajeros:

● 3 – 5 noches: $50 usd de OBC por persona ($200 usd por habitación en ocupación cuádruple)
● 6 – 9 noches: $100 usd de OBC por persona ($400 usd por habitación en ocupación cuádruple)
● 10 noches o más: $200 usd de OBC por persona ($800 usd por habitación en ocupación cuádruple)

Combinabilidad:
● Combinable con Cruise Only Rates (No Perk Rates) y All Included
● Combinable como tarifa de depósito reembolsable y no reembolsable
● Los ahorros y el OBC sí son combinables con Alaska Cruisetours

Salidas aplicables: Diciembre 10, 2022 – 30 de Abril, 2025

Productos aplicables: Todos, excluye Alaska Cruisetours y Galápagos. Nota los ahorros y el OBC sí son combinable con

Alaska Cruisetours, la promoción BOGO no es combinable con Alaska Cruisetours.

Grupos: Todos los grupos nombrados durante el período de la oferta recibirán beneficios All Included, los ahorros y el OBC.
La promoción BOGO no se aplica a las tarifas de GroupX.

Modo de redención: Para paquetes de bebidas, propinas e Internet ilimitado, beneficios se aplicarán dentro de los 10 días

hábiles después del pago de la reservación.



Términos y condiciones

* El crucero debe ser reservado del 09 de Diciembre, 2022 al 1º de Marzo, 2023 (“Periodo de la Oferta”) y aplica para salidas

de 3 noches o más que navegan del 09 de diciembre, 2022 al 30 de abril 2025, excluyendo Galápagos y Alaska Cruisetours.

No se requiere ningún código de promoción.

El depósito completo debe pagarse antes de la fecha de vencimiento requerida del pago del depósito. Se aplica una

penalización por depósito completo estándar si la reserva se cancela dentro del período de pago final; consulte la política de

cancelación de CEL para obtener más detalles. Depósito no reembolsable: para calificar para la tarifa de crucero más baja

disponible, el huésped debe elegir un depósito no reembolsable. Las reservas de depósito no reembolsable ("NRDB")

canceladas antes de la fecha de vencimiento del pago final recibirán un crédito de crucero futuro ("FCC") por el monto del

depósito menos una tarifa de servicio de $100 usd por persona. Este FCC no es transferible y vence 12 meses después de la

fecha de emisión. Además del NRDB cancelado, la tarifa de servicio de $100 usd por persona también se aplica a los cambios

en el barco NRDB o la fecha de salida. Los NRDB se aplican a grupos a las tarifas vigentes. No es aplicable a grupos de

incentivo, con contrato o charters. Las ofertas de depósito no reembolsable se aplican a los viajes dentro del pago final, sin

embargo, el depósito completo debe pagarse al momento de reservar.

Oferta BOGO 60% de descuento para 2º pasajero únicamente para tarifas de Depósitos Reembolsables: Se aplica a

reservas individuales nuevas durante el periodo de la oferta y ofrece un 60 % de descuento en la tarifa del crucero

exclusivamente para el segundo pasajero que estén en la misma habitación que el primero que navega con tarifas estándar

en un crucero de la oferta. La oferta BOGO del 60 % de descuento para el segundo pasajero se puede combinar con la oferta

de ahorros, la tarifa All Included o Cruise Only y se aplicará automáticamente al finalizar la compra. Todos los demás cargos,

incluidos, entre otros, los impuestos de crucero, las tarifas y los gastos portuarios son adicionales y se aplican a todos los

pasajeros. No combinable con tarifas GroupX.

Oferta BOGO 75% de descuento para 2º pasajero únicamente para tarifas de Depósitos No Reembolsables (NRD): Se

aplica a reservas individuales nuevas durante el periodo de la oferta y ofrece un 75 % de descuento en la tarifa del crucero

únicamente para el segundo pasajero en la misma habitación que el primero con tarifa completa que navega a tarifas

estándar en un crucero de la oferta. La oferta BOGO del 75 % de descuento para el segundo pasajero se puede combinar

con la oferta de ahorros, la tarifa All Included o Cruise Only y se aplicará automáticamente al finalizar la compra. Todos los

demás cargos, incluidos, entre otros, los impuestos de crucero, las tarifas y los gastos portuarios son adicionales y se aplican

a todos los pasajeros. No combinable con tarifas GroupX.

Oferta de ahorros: Los ahorros de crucero son por persona y varían según la duración del viaje: 3 a 5 noches $50 usd de

ahorro por persona ($200 usd por habitación de ocupación cuádruple); 6 a 9 noches Ahorro de $100 usd por persona ($400

usd por habitación de ocupación cuádruple); 10 noches y más Ahorro de $200 usd por persona ($800 usd por habitación de

ocupación cuádruple). La oferta de ahorros se puede combinar con la oferta BOGO del 60 % de descuento para el segundo

huésped en tarifas reembolsables o la oferta BOGO del 75 % de descuento para el segundo huésped en tarifas no

reembolsables, tarifa No Perk o All Included y Cruisetours

Oferta de OBC: Los montos de OBC son por persona y varían según la duración de la navegación: 3 a 5 noches: $50 usd de

OBC por persona ($200 usd por habitación de ocupación cuádruple); 6 a 9 noches $100 usd de OBC por persona ($400 usd

por habitación de ocupación cuádruple); 10 noches o más $200 usd de OBC por persona ($800 usd por habitación de

ocupación cuádruple). El monto de OBC se acreditará a los folios de las habitaciones de los huéspedes. El OBC no tiene valor

en efectivo, se aplica solo al crucero, no es transferible, no se puede canjear por efectivo y vencerá si no se usa antes de las

10:00 p. m. de la última noche del crucero. La oferta OBC se puede combinar con la oferta BOGO del 60 % de descuento

para el segundo huésped en tarifas reembolsables o la oferta BOGO del 75 % de descuento para el segundo huésped en

tarifas no reembolsables, tarifa No Perks o All Included y Cruisetours.



Tarifa No Perk: los montos de las tarifas del crucero son por persona y varían según la duración del viaje. La tarifa No Perk se

puede combinar con la oferta BOGO del 60 % para el segundo huésped en tarifas reembolsables o la oferta BOGO del 75 %

de descuento para el segundo huésped en tarifas no reembolsables, la oferta OBC y la oferta de ahorros. No se aplica

ninguna tarifa adicional a todos los huéspedes en la misma habitación en habitaciones interior, ocean view, veranda y

concierge y se aplicará automáticamente al finalizar la compra. La tarifa No Perk no se puede combinar con All Included y

excluye las habitaciones Aquaclass y The Retreat. No hay tarifa especial disponible para reservas reembolsables y no

reembolsables. Todos los pasajeros de la misma habitación deben elegir la misma tarifa. Todos los demás cargos, incluidos,

entre otros, los impuestos de crucero, las tarifas y los gastos portuarios son adicionales y se aplican a todos los huéspedes.

La oferta de tarifa No Perk no se aplica a las tarifas del Group X.

All Included: se aplica a las habitaciones interiores, ocean view, veranda o clase Concierge que reservan con la tarifa All

Included ("Reservas elegibles"). Todos los huéspedes en una reserva elegible que elijan la tarifa "All Included" recibirán un

paquete de bebidas clásicas, propinas ("propinas") incluidas y un paquete de Wi-Fi básico ilimitado. Todos los pasajeros en

una habitación AquaClass® recibirán un paquete de bebidas clásicas, propinas incluidas y un paquete de Wi-Fi básico

ilimitado. Todos los huéspedes de The Retreat recibirán un paquete de bebidas premium, propinas incluidas, OBC y un

paquete premium de Wi-Fi. La cantidad de OBC varía según la duración de la navegación. Todos los pasajeros de la misma

habitación deben elegir la misma tarifa.

Combinabilidad: Oferta BOGO de 60 % de descuento para el segundo huésped para tarifas reembolsables, Oferta de BOGO

de 75 % de descuento para el segundo huésped para tarifas no reembolsables, Oferta OBC y Oferta de ahorros se pueden

combinar entre sí, Tarifa All included o No Perks y Ofertas de marca que se nombran durante el Período de la Oferta. Las

ofertas no se pueden combinar con tarifas netas, exciting deals, entre otras. Después del Período de la Oferta, la Oferta se

eliminará de la reserva si el huésped cancela y restablece la reserva, aplica un cambio de tarifa o cambia el barco o la fecha

de salida de la reserva; ciertos otros cambios en la reserva también pueden resultar en la eliminación de la Oferta. Las

reservas individuales se pueden transferir a un grupo existente, suponiendo que se cumplan los criterios requeridos. Los

huéspedes de ocupación individual que paguen el 200 % de la tarifa del crucero son elegibles para la Oferta.

La oferta está controlada por capacidad; la disponibilidad varía según la navegación y las habitaciones elegibles pueden

agotarse. Todas las ofertas son intransferibles y aplicables únicamente a la Oferta de Crucero. Los cambios en la reserva

pueden resultar en la eliminación de la Oferta. Precios y Ofertas están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso,

capacidad controlada, pueden retirarse en cualquier momento, y no aplicable a charters o grupos contratados. Consulte el

contrato de boleto de crucero para conocer los términos y condiciones adicionales. Celebrity se reserva el derecho de

cancelar la Oferta en cualquier momento, corregir cualquier error, inexactitud u omisión, y cambiar o actualizar tarifas,

tarifas y recargos en cualquier momento sin previo aviso. ©2022 Celebrity Cruises Inc. Registro de barcos: Malta y Ecuador.



Oferta Bono OBC: OBC adicional de $ 50 usd por habitación para veranda y superior.

Booking window:
• Bono OBC: 9 – 12 diciembre
• Bono OBC: 23- 26 diciembre
• Bono OBC: 30 diciembre – 2 enero
• Bono OBC: 12 – 17 enero
• Bono OBC: 2- 6 febrero
• Bono OBC:16 – 21 febrero

Elementos de la oferta:
• $50usd de OBC por habitación
• Aplicable a veranda, Concierge Class , AquaClass, The Retreat
• Aplicable para salidas a partir del 09 de diciembre de 2022 al 30 de abril de 2025
• Aplicable a todos los productos, incluidos Alaska Cruisetours
• La bonificación OBC NO es aplicable a Galápagos
• Aplicable a las tarifas vigentes del Grupo X para reservas nombradas realizadas durante el período de reserva

Términos y condiciones Oferta adicional de OBC – SOLO DEBEN USARSE EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS.

El crucero debe reservarse del 9 al 12 de diciembre de 2022 (el "Período de la oferta") y se aplica a viajes de 3
noches o más que salen del 02/12/22 al 30/04/25. Los montos de OBC son de $50 usd por habitación para
verandas, Concierge Class, AquaClass® y Retreat. El monto de OBC se acreditará a los folios de la habitación
de los huéspedes. El OBC no tiene valor en efectivo, se aplica solo al crucero, no es transferible, no se puede
canjear por efectivo y vencerá si no se usa antes de las 10:00 p. m. de la última noche del crucero. La oferta
adicional de OBC se puede combinar con la oferta BOGO del 60 % de descuento para el segundo huésped en
tarifas reembolsables o la oferta BOGO del 75 % de descuento para el segundo huésped en tarifas no
reembolsables, ofertas de ahorros y OBC, tarifa No Perk o All Included y Cruisetours. Aplicable a todas las tarifas
de grupo vigentes que se nombran durante el período de reserva. No aplica para Galápagos.

El crucero debe reservarse del 23 al 26 de diciembre de 2022 (el "Período de la oferta") y se aplica a viajes de 3
noches o más que salen del 02/12/22 al 30/04/25. Los montos de OBC son de $50 usd por habitación para
verandas, Concierge Class, AquaClass® y Retreat. El monto de OBC se acreditará a los folios de la habitación
de los huéspedes. El OBC no tiene valor en efectivo, se aplica solo al crucero, no es transferible, no se puede
canjear por efectivo y vencerá si no se usa antes de las 10:00 p. m. de la última noche del crucero. La oferta
adicional de OBC se puede combinar con la oferta BOGO del 60 % de descuento para el segundo huésped en
tarifas reembolsables o la oferta BOGO del 75 % de descuento para el segundo huésped en tarifas no
reembolsables, ofertas de ahorros y OBC, tarifa No Perk o All Included y Cruisetours. Aplicable a todas las tarifas
de grupo vigentes que se nombran durante el período de reserva. No aplica para Galápagos.

El crucero debe reservarse del 30 de diciembre de 2022 al 2 de enero 2023 (el "Período de la oferta") y se aplica
a viajes de 3 noches o más que salen del 02/12/22 al 30/04/25. Los montos de OBC son de $50 usd por
habitación para verandas, Concierge Class, AquaClass® y Retreat. El monto de OBC se acreditará a los folios de
la habitación de los huéspedes. El OBC no tiene valor en efectivo, se aplica solo al crucero, no es transferible, no
se puede canjear por efectivo y vencerá si no se usa antes de las 10:00 p. m. de la última noche del crucero. La
oferta adicional de OBC se puede combinar con la oferta BOGO del 60 % de descuento para el segundo
huésped en tarifas reembolsables o la oferta BOGO del 75 % de descuento para el segundo huésped en tarifas
no reembolsables, ofertas de ahorros y OBC, tarifa No Perk o All Included y Cruisetours. Aplicable a todas las
tarifas de grupo vigentes que se nombran durante el período de reserva. No aplica para Galápagos.

El crucero debe reservarse del 12 al 17 de enero 2023 (el "Período de la oferta") y se aplica a viajes de 3 noches
o más que salen del 02/12/22 al 30/04/25. Los montos de OBC son de $50 usd por habitación para verandas,
Concierge Class, AquaClass® y Retreat. El monto de OBC se acreditará a los folios de la habitación de los
huéspedes. El OBC no tiene valor en efectivo, se aplica solo al crucero, no es transferible, no se puede canjear
por efectivo y vencerá si no se usa antes de las 10:00 p. m. de la última noche del crucero. La oferta adicional de
OBC se puede combinar con la oferta BOGO del 60 % de descuento para el segundo huésped en tarifas
reembolsables o la oferta BOGO del 75 % de descuento para el segundo huésped en tarifas no reembolsables,



ofertas de ahorros y OBC, tarifa No Perk o All Included y Cruisetours. Aplicable a todas las tarifas de grupo
vigentes que se nombran durante el período de reserva. No aplica para Galápagos.

El crucero debe reservarse del 2 al 6 de febrero 2023 (el "Período de la oferta") y se aplica a viajes de 3 noches o
más que salen del 02/12/22 al 30/04/25. Los montos de OBC son de $50 usd por habitación para verandas,
Concierge Class, AquaClass® y Retreat. El monto de OBC se acreditará a los folios de la habitación de los
huéspedes. El OBC no tiene valor en efectivo, se aplica solo al crucero, no es transferible, no se puede canjear
por efectivo y vencerá si no se usa antes de las 10:00 p. m. de la última noche del crucero. La oferta adicional de
OBC se puede combinar con la oferta BOGO del 60 % de descuento para el segundo huésped en tarifas
reembolsables o la oferta BOGO del 75 % de descuento para el segundo huésped en tarifas no reembolsables,
ofertas de ahorros y OBC, tarifa No Perk o All Included y Cruisetours. Aplicable a todas las tarifas de grupo
vigentes que se nombran durante el período de reserva. No aplica para Galápagos.

El crucero debe reservarse del 16 al 21 de febrero 2023 (el "Período de la oferta") y se aplica a viajes de 3
noches o más que salen del 02/12/22 al 30/04/25. Los montos de OBC son de $50 usd por habitación para
verandas, Concierge Class, AquaClass® y Retreat. El monto de OBC se acreditará a los folios de la habitación
de los huéspedes. El OBC no tiene valor en efectivo, se aplica solo al crucero, no es transferible, no se puede
canjear por efectivo y vencerá si no se usa antes de las 10:00 p. m. de la última noche del crucero. La oferta
adicional de OBC se puede combinar con la oferta BOGO del 60 % de descuento para el segundo huésped en
tarifas reembolsables o la oferta BOGO del 75 % de descuento para el segundo huésped en tarifas no
reembolsables, ofertas de ahorros y OBC, tarifa No Perk o All Included y Cruisetours. Aplicable a todas las tarifas
de grupo vigentes que se nombran durante el período de reserva. No aplica para Galápagos.



CREATIVO Aprobado BONUS OBC

CREATIVO Aprobado SIN BONUS OBC


