
*La oferta se aplica a reservas grupales nuevas, individuales y no
contratadas creadas entre el 1 de febrero de 2022 y el 31 de marzo de
2023 ("Periodo de la oferta") solo para viajes seleccionados que salen
entre el 3 de junio de 2023 y el 3 de abril de 2024.

La oferta proporciona un 40 % de ahorro en diferentes categorías de
camarotes en salidas seleccionadas. La oferta puede no estar disponible
para todas las categorías y está sujeta a disponibilidad a discreción de
Azamara. La oferta puede cambiarse o retirarse sin previo aviso. Además,
la oferta proporciona un crédito a bordo de $300 USD en todas las
categorías de camarotes. Todos los invitados deben ser nombrados y se
debe hacer un depósito completo antes del final del Período de la Oferta.

La oferta se puede combinar con promociones exclusivas de socios de
viaje, beneficios consecutivos, ahorros en reservas a bordo, ahorros
trimestrales de Azamara Circle y programas alojados en cuentas
nacionales. A menos que se indique lo contrario, la Oferta no se puede
combinar con: (i) Viajes de último minuto, (ii) Tarifas para usuarios
cerrados, (iii) Tarifas para empleados, (iv) Tarifas entre líneas, (v) Tarifas
para agentes de viajes y (vi) Tarifas netas. La oferta no se aplica al tercer y
cuarto huésped en un camarote. Oferta no aplicable a grupos de incentivo
o contratados.

Después del Período de la Oferta, la Oferta se eliminará de la reserva si el
huésped: (i) cancela y restablece la reserva, (ii) aplica un cambio de tarifa
o (iii) 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. La oferta está sujeta a disponibilidad y cambios sin previo aviso y
puede retirarse en cualquier momento. Los huéspedes de ocupación
individual que paguen el 200 % de la tarifa del crucero son elegibles para
el monto total de la Oferta. Los huéspedes de ocupación individual que
paguen menos del 200 % de la tarifa del crucero son elegibles para una
cantidad prorrateada de la Oferta. Esta Oferta es aplicable solo a EE. UU.,
Canadá y mercados globales selectos. Consulte Azamara.com/Save40 y el
contrato de boleto de crucero para conocer los términos y condiciones
adicionales.


