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CELEBRITY CRUISES ® MARCA LA DIFERENCIA

UN TOQUE
EXTRA DE LUJO

Celebrity Cruises® superará todas tus expectativas con
experiencias únicas cada día: admira paisajes de ensueño,
conoce nuevas culturas, nada en playas paradisíacas,
descubre los lugares más emblemáticos de cada destino,
pero también piérdete por sus calles para disfrutar de los
rincones menos conocidos.
Déjate mimar por el lujo moderno de Celebrity Cruises®,
una combinación exclusiva de diseño, excelencia culinaria,
alojamiento y confort. Tú solo tendrás que relajarte y dejarte
sorprender con esta nueva forma de navegar.

1. Piscina exterior 2. Cubierta The Retreat®
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LA NUEVA CLASE EDGE

CLASE EDGE,
UNA NUEVA VISIÓN

Con la nueva clase Edge traspasamos todas las fronteras
de los viajes de lujo. Esta nueva y revolucionaria clase de

ESPACIOS ÚNICOS

barcos deja atrás todos los convencionalismos con un

Toda nuestra flota cuenta con camarotes espaciosos,

diseño exclusivo que te permite disfrutar del exterior mientras

pero en la clase Edge nos hemos superado. Hemos

navegas hacia tu próximo destino.

conseguido aumentar el tamaño del 70% de nuestros

Uno de los elementos más innovadores es el Magic Carpet,
un espacio mágico flotando sobre el mar que se desplaza
de arriba a abajo entre cuatro cubiertas. Y por la noche, se
transforma en el restaurante Dinner on the Edge.
Si lo que buscas son experiencias para todos tus sentidos,
el Rooftop Garden te dejará sin palabras; vegetación natural,

camarotes uniendo el salón y la zona de terraza con
solo presionar un botón. ¡Te presentamos los nuevos
camarotes con Balcón InfiniteSM! Descubrirás como
nuestro galardonado equipo de diseño, dirigido por
la diseñadora Kelly Hoppen, ha cuidado hasta el más
mínimo detalle para que disfrutes de una estancia única.

esculturas de diseño, notas musicales y cine al aire libre.

Por otro lado, las Suites de la clase Edge son las más

O, si lo prefieres, pásate por el Eden, un salón único e

lujosas de nuestra flota y la mayoría cuentan con

innovador acristalado y de varias cubiertas con un jardín

dormitorios independientes. Además, solo en estos

colgante que se transforma.

barcos encontrarás las Iconic Suites, ubicadas en los

Para los pasajeros viajando en suite, The Retreat®.
Un increíble y exclusivo lugar donde relajarse a bordo.
Solo disponible en la clase Edge.

pisos superiores. Este tipo de camarotes cuentan con
dos dormitorios, cada uno con un baño individual y una
terraza exterior. Descubre el verdadero lujo en alta mar.

En Celebrity Cruises® hemos invertido más de 500 millones
de dólares para modernizar la flota gracias al programa
Celebrity RevolutionSM. Para más información visita
celebritycruises.es.

1. Eden 2. Magic Carpet 3. Villa Edge de dos alturas
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ALOJAMIENTO DE LUJO

LUJOSO, CÁLIDO
Y ACOGEDOR

Para que tus vacaciones sean perfectas, te ayudaremos a
sentirte como en casa. Hemos creado espacios cálidos y
acogedores con mobiliario y ropa de cama de alta calidad.
El personal de servicio siempre estará a tu disposición para
cuidar de cada detalle y anticiparse a tus necesidades.
Como no todos los gustos son iguales, ofrecemos una
amplia gama de alojamientos: desde los clásicos camarotes
interiores hasta los camarotes Aquaclass®, dirigidos
especialmente a los amantes de los tratamientos de spa.
También podrás disfrutar de las numerosas ventajas de la
Concierge Class o aprovechar las infinitas oportunidades que
te ofrecen nuestras increíbles Suites. Seguro que con tanta
variedad encontrarás el alojamiento que más se adecúa a
tus necesidades.
Además, como el 90% de nuestros camarotes ofrecen vistas
exteriores y el 85% tienen balcón*, siempre podrás disfrutar
de las impresionantes vistas que te esperan cada día que
pases con nosotros.
* En nuestros cruceros de la clase Solstice.

1. Penthouse Suite con terraza privada 2. Penthouse Suite con sala de estar privada
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COCINA GALARDONADA

UNA GASTRONOMÍA
DE PRIMER NIVEL

A medida que navegamos juntos, descubrirás un universo de
sabores y texturas en los restaurantes diseñados por el chef con
estrella Michelin, Cornelius Gallagher. Saborea sus elaborados
menús creados para cada ocasión. Elige entre una cena formal o
informal y disfruta de tu velada en el interior o al aire libre. Además,
la mayoría de estos restaurantes vienen incluidos en el precio
de tu crucero.
Con una irresistible oferta gastronómica gourmet y una
bodega galardonada, podrás elegir entre doce restaurantes de
especialidad* tan diferentes e increíbles como nuestros destinos.
En la medida de lo posible, utilizamos productos frescos de
kilómetro cero, lo que aporta un valor añadido a nuestros platos y
los convierte en una verdadera experiencia gastronómica con la
que buscamos sorprender y deleitar todos tus sentidos. Emprende
un viaje culinario por los distintos continentes para disfrutar de lo
mejor de Asia, Francia, Italia y el Mediterráneo. Desde sushi fresco
acompañado de los mejores sakes japoneses hasta una sabrosa
barbacoa en el Rooftop Garden. Cada día descubrirás algo nuevo.
* Se aplican cargos. Gratis para huéspedes de las Signature Suites y superiores.
Consulta las páginas 68 a 71.

1. Una cocina con arte 2. Blu, restaurante de especialidad
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BARES, CAFÉS, ENTRETENIMIENTO Y ACTIVIDADES

CELEBRA CADA
SEGUNDO

¿Te imaginas todas estas posibilidades de ocio y

VIVIR AL MÁXIMO
CADA DÍA

entretenimiento tan solo a un par de pasos de tu camarote?

Como si explorar el mundo no fuera ya algo realmente

Es difícil imaginar un lugar donde se ofrezca tanto
entretenimiento cada día: música, teatro, cine, juegos...

Relájate con una sesión de Chill Out y Jazz al aire libre.
¿O prefieres una sesión de cine en nuestro Taste of Film

increíble, cada momento a bordo está repleto de cientos
de actividades con las que desafiarte y divertirte.

acompañado de exquisitos aperitivos y el brillo de las

Podrás disfrutar de deliciosas catas de vino y visitar

estrellas? En nuestro circo de estilo europeo la diversión

exclusivas boutiques libres de impuestos con las

está asegurada con actuaciones, magia y baile. Todo está

mejores marcas de moda, relojes, perfumes, etc.

pensado para crear un ambiente extraordinario.

También podrás unirte a clases magistrales de cocina y

En el Celebrity Edge® también descubrirás una multitud de
cafés, salones, bares y clubs. Que no se te olvide visitar la
barra de bar cubierta de hielo, donde podrás elegir entre más
de 100 tipos de vodkas. ¡Desearás que los días tengan más
de 24 horas!

ponerte a prueba jugando al croquet en el césped de la
cubierta superior. Las instalaciones promocionadas por
Apple®, denominadas Celebrity iLoungeSM, te ofrecen la
oportunidad de probar o comprar sus últimos productos
mientras compartes tus experiencias en internet con
nuestra conexión inalámbrica de alta velocidad. O
simplemente ponte cómodo con una novela en uno de
los numerosos espacios privados que hemos habilitado
para ello. Son tus vacaciones, tú decides.

1. Rooftop Garden 2. Grand Plaza 3. Tiendas y boutiques a bordo
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SPA Y GIMNASIO

DEDÍCATE
TU TIEMPO

Nada refleja mejor el sentido de las vacaciones que una
agenda felizmente vacía. Entonces, ¿por qué no regalarte
unas horas de absoluto relax en el Canyon Ranch® o en
The Spa de la clase Edge? Son el mejor ejemplo de
experiencias de spa de lujo y vida saludable.
Déjate mimar con tratamientos corporales y masajes que
te renovarán de la cabeza a los pies o cuida tu cutis con
productos que te dejarán una piel firme y radiante. Entre los
placeres de nuestro Persian Garden destacan una sala de
vapor aromático, saunas herbales y finlandesas, duchas
sensoriales y tumbonas térmicas con vistas al océano.
La redefinición del concepto de tranquilidad se refleja en
el solárium exclusivo para adultos, con una piscina de
agua marina templada. Si tu objetivo es mantenerte en
forma, en la puerta de al lado te espera un club de fitness
perfectamente equipado.

1. Recepción del spa 2. Sala de relajación
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TIEMPO EN FAMILIA

DIVERSIÓN SIN
LÍMITES PARA
TODOS

Nuestro programa Camp at Sea cuenta con un sinfín de
actividades para los más jóvenes. Están supervisadas y se
desarrollan en diferentes espacios según la edad. El X Club es
el lugar de reunión principal para los jóvenes, donde podrán
disfrutar de los últimos videojuegos, acudir a fiestas y eventos
y practicar deporte. Por otra parte, Fun Factory es una
apuesta segura para los niños más pequeños, donde podrán
jugar y divertirse con los monitores y otros niños.
Toda la familia podrá participar en juegos de carreras, bailes,
deportes y mucho más. Si a esto le sumamos las estupendas
opciones para cenar en familia, las pistas de deporte, el
voleibol en la piscina, las actividades de la Anturus Explorer
Academy los tours VIP por el barco y las excursiones en tierra
especiales para familias, estas son, sin duda, las vacaciones
ideales para todos*.
*Contáctanos para conocer nuestras tarifas especiales para familias.

1. Camp at Sea 2. Penthouse Suite
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QUÉ ESTÁ INCLUIDO Y LAS RESPUESTAS A TUS PREGUNTAS

TODO LO QUE
INCLUYE TU CRUCERO
TUS PREGUNTAS
TIENEN RESPUESTA
¿CÓMO PAGO LAS COMPRAS QUE HAGO A BORDO?
Los cruceros Celebrity cuentan con un sistema "sin efectivo" que factura en dólares
estadounidenses. Solo tienes que validar tu cuenta Celebrity SeaPass® con una
tarjeta de crédito en el mostrador de check-in del crucero o durante el check-in
online y podrás usar tu tarjeta SeaPass® para registrar en tu cuenta todas las
compras que hagas a bordo. Al final del crucero, recibirás una factura detallada que
podrás abonar con tarjeta de crédito, en efectivo o de ambas formas.
¿QUÉ SON LOS PAGOS POR EL SERVICIO A BORDO?
Es costumbre dar propinas al personal de a bordo por su esfuerzo para
ofrecerte un servicio extraordinario. En caso de que hayas elegido no pagar por
adelantado los cargos por el servicio a bordo para tu comodidad, cargaremos
automáticamente este importe diariamente en tu cuenta SeaPass® por los
servicios de camarote y comedores principales.

• ALOJAMIENTO Dispones de una amplia gama de suites
perfectamente equipadas, suites familiares y otros camarotes.
El 75 % de estos alojamientos tiene su propio balcón privado.
• C
 OCINA GALARDONADA* Disfruta del emblemático comedor
principal con un menú que cambia cada noche, además de una
selección internacional de cafés, bistrós y parrillas, así como del
servicio de habitaciones^.

¿HAY VELADAS DE ETIQUETA?
No tenemos veladas en las que se requiera etiqueta, pero tenemos nuestras
Evening Chic. Se aconseja que las mujeres lleven ropa formal y los hombres
pantalones y camisa de vestir con cuello y, opcionalmente, chaqueta o blazer. Para
obtener más información, consulta la página 68.

• L
 AWN CLUB Y PISCINAS Relájate en los jacuzzis, piscinas
exteriores, solárium exclusivo para adultos o en los 2.000 m2 de
césped natural en la cubierta superior, ideal para hacer picnics,
jugar y escuchar buena música.

¿TENEMOS QUE SENTARNOS CON OTRAS PERSONAS PARA CENAR?
No. Si quieres una mesa para dos, no olvides solicitarlo en el momento de hacer
la reserva y haremos todo lo posible para satisfacer tus preferencias. También
existe la posibilidad de reservar una mesa para dos en nuestros restaurantes
de especialidad.

• G
 IMNASIO CON CLASES** Tienes a tu disposición
instalaciones de última generación con equipos de alta
tecnología donde disfrutar de una gran variedad de clases
dirigidas por un instructor.

¿CÓMO PUEDO INFORMARME SOBRE LAS EXCURSIONES EN TIERRA Y
CÓMO LAS RESERVO?

• E
 NTRETENIMIENTO Desde el teatro estilo Broadway hasta
los espectáculos más vanguardistas, pasando por comedias,
espectáculos de magia, baile y música en directo. Descubre el
mejor entretenimiento en alta mar.

Visita nuestra página web para conocer todos los detalles de las excursiones
en tierra disponibles para tu itinerario. Para evitar decepciones, recomendamos
reservarlas al menos cinco días antes del crucero a través de nuestro sitio web o tu
agente de viajes.

• C
 LUB INFANTIL Los más pequeños podrán divertirse con las
actividades organizadas en cuatro grupos en función de la edad.
Todas las actividades están supervisadas por personal experto.

¿CÓMO HAGO EL CHECK-IN ONLINE?
Para agilizar el proceso de embarque, recomendamos realizar el check-in online.
Este se puede hacer hasta cuatro días antes de la fecha de salida. Para obtener
más información, visita nuestra página web.

• INMERSIÓN EN EL PUERTO Disponemos de servicio de
conserjería de destino a bordo para ofrecer sugerencias o hacer
reservas, con programación de excursiones en tierra mediante
TV interactiva y charlas de expertos sobre el destino.

¿CÓMO RESERVO LOS EXTRAS?
Si estás celebrando una ocasión especial a bordo o quieres sorprender a alguien,
las opciones son infinitas. Puedes reservar cualquier tipo de regalo, paquetes de
bebida, cenas en nuestros restaurantes de especialidad, etc. Para saber más, visita
nuestra página web.

Las instalaciones y las actividades varían según el barco. Para más
información, consulta las páginas 66 y 67.

1. Un alojamiento de lujo 2. Espectáculo cosmopolita

* Para obtener más información sobre las cenas incluidas, visita celebritycruises.es
^ Se aplican cargos de $ 4,95 por camarote para los pedidos efectuados entre las 23:00 y las 06:00.
** Se aplican cargos a algunas clases.
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PREPÁRATE PARA NAVEGAR

PREPÁRATE PARA
NAVEGAR

LOS PASOS MÁS
IMPORTANTES ANTES
DE EMBARCAR
FACILÍTANOS LOS DATOS DE TU PASAPORTE
Antes de viajar, debes proporcionar los datos de tu pasaporte y de aquellos
que viajen contigo. Necesitamos los siguientes datos de todos los
pasajeros, así que asegúrate de tenerlos a mano:
• Número de pasaporte • País de emisión • Fecha de caducidad del
pasaporte • Nombre completo (tal y como aparece en el pasaporte,
incluyendo segundos nombres y los dos apellidos) • Sexo • Fecha de
nacimiento • Nacionalidad
CHECK-IN ONLINE
Para agilizar el proceso de embarque, recomendamos realizar el checkin online. Puedes hacerlo en cualquier momento, desde el mismo día de
la reserva hasta cuatro días antes de la salida, aunque recomendamos
hacerlo lo antes posible tras la reserva. El proceso entero requiere unos
15–20 minutos y es necesario tener a mano los datos del pasaporte. La
sección de preguntas frecuentes de nuestra página web incluye una guía
de ayuda para realizar el check-in online.
RESERVA TUS EXCURSIONES EN TIERRA

antelación, pues las plazas vuelan.

Las excursiones en tierra son una forma estupenda de descubrir nuestros
fascinantes puertos de escala o probar nuevas actividades. Las plazas se
suelen agotar pronto, por lo que aconsejamos reservarlas con antelación
para que no te las pierdas. Al iniciar sesión en el check-in, encontrarás
mucha información útil acerca de los puertos que visitarás y las excursiones
que se ofrecen, por lo que te recomendamos que les eches un vistazo. Las
excursiones en tierra suelen estar disponibles para reservarlas unos cinco
meses antes del crucero. Una vez falten cinco días para zarpar, solo será
posible contratarlas a bordo, por lo que se recomienda efectuar una reserva
previa para confirmar los tours a realizar. Para obtener más información
sobre las excursiones en tierra, consulta la página 22.

¿Por qué no hacer de tu viaje unas vacaciones todavía más

RESERVA OTROS SERVICIOS

Después de reservar tu crucero, solo quedarán por determinar
los pequeños detalles. Puedes gestionarlos visitando la
sección Gestiona tu reserva de celebritycruises.es.
Para garantizar las excursiones en tierra, así como los
tratamientos de spa o una mesa en un restaurante de
especialidad, es fundamental realizar la reserva con

especiales con nuestros pequeños extras? Podrás elegir entre
paquetes de bebidas y cenas en restaurantes de especialidad,
regalos, decoración para el camarote…

Si estás celebrando una ocasión especial a bordo o quieres impresionar a
alguien, las opciones son infinitas. ¿Qué tal si sorprendes a tu pareja con
una decoración especial en el camarote o con un ramo de flores? ¿O daros
el lujo de que os mimen con un tratamiento en el spa? ¿Por qué no reservar
una comida diferente en uno de nuestros restaurantes de especialidad?
Puedes contratar cualquier tipo de regalo, paquetes de bebidas,
tratamientos de spa, cenas en nuestros restaurantes de especialidad y
mucho más en la sección “Gestiona tu reserva” de nuestra página web.
IMPRIME LOS DOCUMENTOS DEL CRUCERO
Trae tu Xpress Pass firmado para embarcar en el crucero. Posiblemente
también desees imprimir el Guest Ticket Booklet (documento electrónico),
que contiene todos los detalles de tu reserva, así como cualquier cupón
de traslados u hoteles que hayas reservado con Celebrity. El documento
electrónico estará disponible para imprimir cuando se haya gestionado
el saldo final (como muy pronto, 45 días antes de partir). Para imprimir el
Xpress Pass, hay que hacer antes el check-in online.

1. Reserva con antelación tu tratamiento en el spa 2. Disfrutando de un momento especial
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EXCURSIONES EN TIERRA Y CRUISETOURS

DESCUBRE CADA
DESTINO EN
PROFUNDIDAD
ESTANCIAS MÁS
LARGAS DURANTE
MÁS TIEMPO
Nuestra nueva temporada de cruceros 2020-21 te
lleva a descubrir más de 280 puertos en 77 países.
Con Celebrity Cruises® podrás explorar cada destino
en profundidad, te ofrecemos más de 165 noches
No te conformes con viajar observando el mundo desde la

en puerto además de estancias más largas. Podrás

distancia. Con nuestras excursiones te resultará más fácil

conectar con la vida y la cultura local de una forma que

explorar cada destino para satisfacer tus inquietudes, saborear

la mayoría de las compañías de cruceros no logran

los matices y conocer a la gente local. Prácticamente, no hay

igualar. Explora y experimenta más.

límites con respecto a lo que puedes hacer.

OPCIONES DE EXCURSIONES:
• N
 UEVA COLECCIÓN CELEBRITY DISCOVERY: nuestras
últimas ofertas de tours están especialmente diseñadas para
ofrecer una experiencia en profundidad a pequeños grupos de
hasta 24 personas.
• VIAJES PRIVADOS: se trata de tours íntimos y personalizados
en función de tus necesidades específicas organizados por
nuestros expertos guías locales.
• D
 ESCUBRIMIENTO DE MERCADOS CON EL CHEF: acompaña
a nuestro chef para descubrir mercados y restaurantes
de renombre. La experiencia acaba a bordo con una cena
exclusiva inspirada en la cocina local.
• O
 FERTAS EXCLUSIVAS DE CELEBRITY: experiencias dirigidas
por expertos, por ejemplo: viajes en helicóptero, en Ferrari, en
barcos privados, etc., cada una de ellas está diseñada para
capturar la esencia del destino.

(

En las páginas de los itinerarios que encontrarás más adelante,
este símbolo indica en qué lugares se hace noche en puerto o la
salida se realiza pasada la media noche. Así podrás aprovechar
al máximo tu experiencia en tierra.

CRUISETOURS POR LAS MONTAÑAS ROCOSAS DE
CANADÁ Y ALASKA:
La combinación de crucero y excursión de varios días en
tierra te permiten disfrutar plenamente de todo lo que te
ofrecen Alaska y Canadá. Si reservas el paquete llamado
Cruisetours, podrás hacer la parte en tierra antes o después
de tu crucero.
Sumérgete en un escenario épico, en la cultura local y en
lugares históricos mientras viajas en un autobús de lujo, en
un tren con techo de cristal o te alojas en uno los mejores
establecimientos de lujo. Cada aspecto de tu viaje está
cuidadosamente pensado para llevarte más allá de los
límites con un estilo de primera clase.
Visita celebritycruises.es para obtener más información.

• A
 VENTURAS DE VARIOS DÍAS: nuestras noches en puerto
son el momento ideal para que te unas a uno de nuestros
tours de lujo guiados para visitar lugares imperdibles como el
Taj Mahal en la India o Machu Picchu en Perú.

1. Vistas del Taj Mahal 2. Un viaje de descubrimiento con un Ferrari
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CAPTAIN'S CLUB Y PACK VUELA & NAVEGA

BIENVENIDOS AL
CAPTAIN'S CLUB

BENEFICIOS† PARA TI TRAS TU
PRIMER CRUCERO CON NOSOTROS:
• Mejora gratuita de categoría de alojamiento hasta AquaClass®§
• Acceso al programa Loyalty Host a bordo durante el crucero
• Invitaciones a eventos exclusivos a bordo, incluso en el cóctel,
la fiesta de bienvenida para los miembros de la tripulación con
alto rango o el té de la tarde
• Descuentos en paquetes de internet
• Descuentos en paquetes fotográficos (impresión y digital)

RELÁJATE Y DEJA QUE ORGANICEMOS TODO PARA TI:
• Comodidad. Te ofrecemos los vuelos que mejor se adaptan a
tu crucero.

• Helado gratis en la Gelateria
• S
 ervicio de lavandería gratis para miembros de la categoría
Select o superior

• Rapidez. Estamos siempre disponibles para ayudarte.

• V
 isita al teatro con los actores y la tripulación, bebida de
bienvenida incluida para miembros de la categoría Select
o superior

• Tranquilidad. Nosotros nos encargamos de todo.

• Acceso a eventos especiales en Cruceros Reunion y President

Y PARA QUE NO HAYA NINGUNA CONFUSIÓN:
Las tarifas en este catálogo especifican siempre las siguientes
opciones para reservar tus vuelos conjuntamente con tu crucero:

• C
 onfianza. Volamos con las compañías aéreas de mayor prestigio
en el mercado.

• Prioridad en listas de espera para excursiones
• P
 rioridad de embarque en el crucero para miembros de
categoría Select y superior (sujeto a disponibilidad)
† Al inscribirte antes de navegar, disfrutarás de los beneficios de los miembros Preview.
§
Antes de navegar, cuando esté disponible. Se aplican términos y condiciones.

CONSIGUE PUNTOS CLUB

Cada crucero con Celebrity Cruises® es una experiencia
gratificante por sí misma, pero queremos premiar aún más a
aquellas personas que viajan frecuentemente con nosotros.
Cuanto más viajes con nosotros, más beneficios podrás

En función de la categoría de la suite
o del camarote y el número de noches
de navegación

disfrutar. Únete gratis a Captain’s Club y comienza a disfrutar

Camarotes interiores con vistas al mar

de las ventajas incluso antes de zarpar^.

Camarote con balcón y Balcón InfiniteSM

Clase Millennium
Clase Solstice
Clase Edge

Camarote Concierge Class y AquaClass
con balcón

®

Los puntos del Club se obtienen en función de la categoría
del camarote y del número de noches de navegación:

Sky Suite

cuanto mayor sea la categoría, más puntos conseguirás. ¡Te

Celebrity, Royal y Signature^ Suites,
además de Edge Villa*

sorprenderás de lo rápido que subes de nivel!^

Penthouse, Reflection^ e Iconic* Suites

^ Los beneficios del Captain’s Club varían según el nivel y están sujetos
a cambios.

VIAJA SIN PREOCUPACIONES
CON EL PACK VUELA &
NAVEGA DE CELEBRITY
No tendrás que preocuparte por nada y con nuestro
Pack Vuela & Navega, te ofrecemos precios altamente

^ Solo en el Celebrity Reflection. *Solo en la clase Edge.
Los pasajeros que se alojen en un camarote de ocupación individual,
recibirán el doble de puntos de fidelización. Se aplican términos y
condiciones.

Para más detalles de los puntos obtenidos en los cruceros por
las Islas Galápagos, visita celebritycruises.es

competitivos incluyendo siempre vuelos, tasas aéreas,
una pieza de equipaje facturado y traslados aeropuerto-

LOS PRECIOS DE PACK VUELA & NAVEGA:
Son “desde” por persona e incluyen vuelos ida/regreso desde Madrid
o Barcelona, tasas aéreas, traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto y
el precio del crucero. Para los cruceros por el Caribe y Alaska con el
Pack Vuela & Navega también incluimos una noche de hotel antes del
crucero. Disponible para los cruceros por Europa con salidas desde
Roma, Venecia, Ámsterdam, Londres y Dublín. Disponible también
para una gran selección de cruceros por el Caribe con salidas desde
Fort Lauderdale. Y también para cruceros por Alaska con salidas
desde Vancouver. Si prefieres salir desde otro aeropuerto español,
puedes contactarnos para reservar los vuelos que mejor se ajusten a
tus necesidades.
LOS PRECIOS DE VUELO Y CRUCERO:
Son “desde” por persona e incluyen vuelos de ida/regreso desde
Madrid o Barcelona, tasas aéreas y precio del crucero. Consúltanos
para salidas desde otros aeropuertos españoles, tanto peninsulares
como Baleares y Canarias.
Para reservar tu crucero con Pack Vuela & Navega o con
los vuelos que mejor se ajusten a tus necesidades, acude a tu agencia
de viajes o contáctanos al 902 209 207 y nuestro equipo estará a tu
disposición para ofrecerte la mejor opción.

puerto-aeropuerto. Nuestro equipo aéreo se asegurará
de ofrecerte siempre la mejor opción disponible y de
organizar tu viaje para que puedas relajarte y disfrutar de
tus vacaciones en crucero.

1. Disfrutando de un helado a bordo 2. Reserva tu Pack Vuela & Navega

NIVELES DE MIEMBROS

PUNTOS

Preview
Classic
Select
Elite
Elite Plus
Zenith

0
2 - 149
150 - 299
300 - 749
750 - 2,999
3,000+

Consulta términos y condiciones al final del catálogo.
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EUROPA

EUROPA
PUERTO DE EMBARQUE
Santa Margherita
MÓNACO

Villefranche
Marsella
Sète
Cannes

Barcelona

Trieste

Monte Carlo

FRANCIA

Toulon

CROACIA

La Spezia
ITALIA

CÓRCEGA

Roma

Ajaccio

ESPAÑA

Split
Dubrovnik
Kotor

MONTENEGRO

Nápoles

Valencia

Palma de Mallorca, España
Ibiza

Corfú

Mesina
Catania
SICILIA

GRECIA

El Pireo

Katakolon Nauplion

La Valeta
MALTA

Mykonos
Rodas
Santorini

Chania

Mediterráneo
CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 12 NOCHES

CRUCERO DE 10 NOCHES

CRUCERO DE 11 NOCHES

CRUCERO DE 11 NOCHES

CELEBRITY APEXSM

CELEBRITY APEXSM

CELEBRITY APEXSM

CELEBRITY EDGE®

CELEBRITY EDGE®

CELEBRITY EDGE®

ITALIA, FRANCIA,
MÓNACO Y ESPAÑA

ESPAÑA,
FRANCIA E ITALIA

ESPAÑA, FRANCIA
Y RIVIERA ITALIANA

ITALIA Y LO MEJOR DE
LAS ISLAS GRIEGAS

ITALIA, MALTA Y
LO MEJOR DE GRECIA

ITALIA, CROACIA
Y MONTENEGRO

1

Roma (Civitavecchia), Italia

1

Barcelona, España

1

Barcelona, España

1	Roma (Civitavecchia), Italia

1

Roma (Civitavecchia), Italia

1	Roma (Civitavecchia), Italia

2

Nápoles/Capri, Italia

2

Valencia, España

2

Sète, Francia

2

Mesina, Sicilia, Italia

2

Catania, Sicilia, Italia

2

En navegación

3

En navegación

3

Ibiza, España

3

Provenza (Marsella), Francia

3

En navegación

3

La Valeta, Malta

3

Kotor, Montenegro

4	Florencia / Pisa (La Spezia), Italia

4

En navegación

4

Niza (Villefranche), Francia

4

Santorini, Grecia

4

En navegación

4

Trieste, Italia

5

Monte Carlo, Mónaco

5

Provenza (Toulon), Francia

5

Ajaccio, Córcega, Francia

5

Atenas (Pireo), Grecia

5

Santorini, Grecia

5

Trieste, Italia

(

6

Cannes, Francia

6

Niza (Villefranche), Francia

6

En navegación

6

Mykonos, Grecia

6

Atenas (Pireo), Grecia

6

Split, Croacia

7

Palma de Mallorca, España

7	Florencia / Pisa (La Spezia), Italia

7

Santa Margherita, Italia

7

Rodas, Grecia

7

Mykonos, Grecia

7

Dubrovnik, Croacia

8

Barcelona, España

8

8

Roma (Civitavecchia), Italia

8

Chania (Souda), Creta, Grecia

8

Nauplion, Grecia

8

Corfú, Grecia

9

Nápoles/Capri, Italia

9

En navegación

9

Katakolon, Grecia

9

La Valeta, Malta

10

La Valeta, Malta

10

Nápoles/Capri, Italia

10

En navegación

10

En navegación

11

En navegación

11

Roma (Civitavecchia), Italia

11

Nápoles/Capri, Italia

11

Nápoles/Capri, Italia

12

Palma de Mallorca, España

12

Roma (Civitavecchia), Italia

12

Roma (Civitavecchia), Italia

13

Barcelona, España

Roma (Civitavecchia), Italia

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

May 30 • Jun 13, 27 • Jul 11

May 20* • Jun 6, 20 • Jul 4, 18
Sep 6**

Sep 16*, 28^ • Oct 10

May 15 • Jun 5, 26 • Jul 17
Ago 5*, 7, 28 • Sep 18 • Oct 9

May 25 • Jul 6, 25*, 27** • Ago 17
Sep 7, 28

May 4 • Jun 15* • Oct 19

* Crucero de 10 noches por España, Francia e Italia. Los
puertos difieren.

^ Se reemplaza Santa Margherita por Florencia/Pisa (La
Spezia), Italia.

*Ruta similar a bordo de Celebrity ApexSM por Grecia, Malta y
Turquía

*Ruta similar a bordo de Celebrity ApexSM por Grecia, Malta y
Turquía

* El orden de los puertos difiere.

** Crucero de 10 noches por España, Francia y Riviera italiana.
El crucero finaliza en Barcelona, España. Los puertos difieren.

* Se reemplaza La Valeta, Malta, por Mesina, Sicilia.

** Se reemplaza Catania, Sicilia, por Mesina, Sicilia.

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

Solo el crucero desde: 1.529€
Pack Vuela & Navega: 1.649€

Solo el crucero desde: 1.529€
Pack Vuela & Navega: 1.679€

Solo el crucero desde: 2.399€

Solo el crucero desde: 2.099€
Pack Vuela & Navega: 2.299€

Solo el crucero desde: 2.439€
Pack Vuela & Navega: 2.639€

Solo el crucero desde: 2.349€
Pack Vuela & Navega: 2.549€

1. LOS PRECIOS SOLO CRUCERO son “desde” y por persona e incluyen: tasas de embarque, pensión completa, actividades, instalaciones y entretenimiento a bordo. 2. LOS PRECIOS DE PACK
VUELA & NAVEGA son “desde” por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas, traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto y el precio del crucero.
*Los precios son válidos en el momento de la edición de este catálogo, junio de 2019. Precio “desde”, por persona, en camarote doble interior.

de una noche en puerto
( Estancia
o salida después de la medianoche.
1. Florencia, Italia
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EUROPA

EUROPA
Ámsterdam
Zeebrugge

PUERTO DE EMBARQUE

PAÍSES BAJOS

BÉLGICA

El Havre

Venecia

FRANCIA

Rijeka
Zadar
Split

Portofino

La Coruña

Toulon

Bilbao

Leixões

ESPAÑA

PORTUGAL

La Spezia
ITALIA

Barcelona

Roma

Alicante

Mesina
SICILIA

Cartagena
Gibraltar

MONTENEGRO

Nápoles

Valencia

Lisboa

CROACIA

Dubrovnik
Kotor

Málaga

Corfú GRECIA
Argostoli
El Pireo
Katakolon

La Valeta

TURQUÍA

Kuşadası
Mykonos
Santorini

Chania

MALTA

Mediterráneo
CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 10 NOCHES

CRUCERO DE 9 NOCHES

CRUCERO DE 10 NOCHES

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY CONSTELLATION®

ADRIÁTICO, GRECIA
E ITALIA
1

Venecia, Italia

2

Venecia, Italia

3

Split, Croacia

4

Kotor, Montenegro

5

Corfú, Grecia

(

6

En navegación

7

Nápoles/Capri, Italia

8

Roma (Civitavecchia), Italia

ITALIA, GRECIA
Y ADRIÁTICO

ITALIA, MALTA
Y CROACIA

LO MEJOR DE ESPAÑA
Y PORTUGAL

LO MEJOR DE ITALIA

VENECIA, TURQUÍA
E ISLAS GRIEGAS

1

Roma (Civitavecchia), Italia

1

Roma (Civitavecchia), Italia

1

Barcelona, España

1

Roma (Civitavecchia), Italia

1

Venecia, Italia

2

Mesina, Sicilia, Italia

2

Mesina, Sicilia, Italia

2

Valencia, España

2	Florencia / Pisa (La Spezia), Italia

2

En navegación

3

La Valeta, Malta

3

La Valeta, Malta

3

Alicante, España

3

Portofino, Italia

3

Katakolon, Grecia

4

En navegación

4

En navegación

4

En navegación

4

En navegación

4

Santorini, Grecia

5

Argostoli, Grecia

5

Kotor, Montenegro

5

Málaga, España

5

Nápoles/Capri, Italia

5

Éfeso (Kuşadası), Turquía

6

Kotor, Montenegro

6

Zadar, Croacia

6

Gibraltar, Reino Unido

6

Mesina, Sicilia, Italia

6

Mykonos, Grecia

7

Zadar, Croacia

7

Rijeka, Croacia

7

En navegación

7

En navegación

7

Atenas (Pireo), Grecia

8

Venecia, Italia

8

Venecia, Italia

8

La Coruña, España

8

Kotor, Montenegro

8

Chania (Souda), Creta, Grecia

9

Oporto (Leixões), Portugal

9

Venecia, Italia

9

Corfú, Grecia

10

Lisboa, Portugal

10

Venecia, Italia

11

Lisboa, Portugal

(

(

10

En navegación

11

Venecia, Italia

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

Jun 14*, 28 • Jul 12, 26 • Ago 9

Jul 19 • Ago 2

Jul 5 • Ago 16

Ago 30 • Sep 9*, 19, 29*

Jun 22 • Jul 20 • Ago 17 • Sep 14 • Oct 12

* Se reemplaza Kotor, Montenegro, por Dubrovnik, Croacia. El
orden de los puertos difiere.

Un crucero similar de 7 noches sale el 21 de junio de
2020, aunque los puertos difieren.

Jun 4*, 12** • Jul 30^ • Ago 8 • Sep 24^
• Oct 3

* El crucero opera a la inversa.

* Un crucero de 8 noches opera a la inversa desde Venecia,
Italia. No hace escala en Portofino, Italia.
** Crucero de 10 noches con día adicional en La Valeta,
Malta.
^ Cruceros similares desde Venecia, Italia. Los puertos
difieren.

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

Solo el crucero desde:1.079€
Pack Vuela & Navega: 1.279€

Solo el crucero desde: 1.059€
Pack Vuela & Navega: 1.259€

Solo el crucero desde: 1.049€
Pack Vuela & Navega: 1.249€

Solo el crucero desde: 1.399€
Pack Vuela & Navega: 1.549€

Solo el crucero desde: 1.199€
Pack Vuela & Navega: 1.399€

Solo el crucero desde: 1.699€
Pack Vuela & Navega: 2.899€

1. LOS PRECIOS SOLO CRUCERO son “desde” y por persona e incluyen: tasas de embarque, pensión completa, actividades, instalaciones y entretenimiento a bordo. 2. LOS PRECIOS DE PACK
VUELA & NAVEGA son “desde” por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas, traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto y el precio del crucero.
*Los precios son válidos en el momento de la edición de este catálogo, junio de 2019. Precio “desde”, por persona, en camarote doble interior.

de una noche en puerto
( Estancia
o salida después de la medianoche.
1. Valencia, España
2. Costa amalfitana, Italia
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EUROPA

EUROPA
NORUEGA

PUERTO DE EMBARQUE

Oslo

DINAMARCA

Copenhague

REINO UNIDO

Southampton

Warnemünde

ALEMANIA

Ámsterdam
Zeebrugge PAÍSES BAJOS
BÉLGICA

El Havre

FRANCIA

Vigo
PORTUGAL

Lisboa

MADEIRA

Funchal

MÓNACO

Monte Carlo ESLOVENIA
Koper
Villefranche
CROACIA
Venecia
Marsella
Dubrovnik
La Spezia
Cannes
Kotor
Barcelona

Roma

ITALIA

MONTENEGRO

Valencia
Palma De Mallorca
Nápoles
ESPAÑAIbiza
GRECIA
Kuşadası
Alicante
Palermo
Katakolon
TURQUÍA
Cartagena
El
Pireo
SICILIA
Málaga
CHIPRE
Gibraltar
Limasol

ISRAEL

Haifa
Asdod

ISLAS CANARIAS

Tenerife

Gran Canaria

Mediterráneo y Atlántico
CRUCERO DE 9 NOCHES

CRUCERO DE 12 NOCHES

CRUCERO DE 11 NOCHES

CRUCERO DE 12 NOCHES

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY SILHOUETTE®

LO MEJOR DEL
ISRAEL
MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL Y MEDITERRÁNEO

ESPAÑA, PORTUGAL E
ISLAS CANARIAS

COSTA AZUL
Y MEDITERRÁNEO

CRUCERO DE 12 NOCHES

ESPAÑA, FRANCIA
E ITALIA

CRUCERO DE 10 NOCHES

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY APEXSM

CAPITALES DEL NORTE DE
EUROPA

1

Barcelona, España

1

Roma (Civitavecchia), Italia

1

Southampton, Inglaterra

1

Barcelona, España

1

Barcelona, España

1

Southampton, Inglaterra

2

Monte Carlo, Mónaco

2

En navegación

2

En navegación

2

Provenza (Marsella), Francia

2

Valencia, España

2

En navegación

3	Florencia / Pisa (La Spezia), Italia

3

En navegación

3

En navegación

3

Cannes, Francia

3

Alicante, España

3

Oslo, Noruega

4

4

Limasol, Chipre

4

Funchal, Madeira, Portugal

4

Cannes, Francia

4

Gibraltar, Reino Unido

4

Oslo, Noruega

En navegación

Copenhague, Dinamarca

Roma (Civitavecchia), Italia

(

(

5

Nápoles/Capri, Italia

5

Jerusalén (Asdod), Israel

5

Tenerife, Islas Canarias

5

5

Málaga, España

5

6

En navegación

6

Jerusalén (Asdod), Israel

6

Gran Canaria, Islas Canarias

6	Florencia / Pisa (La Spezia), Italia

6

Cartagena, España

6	Berlín (Warnemünde), Alemania

7

Kotor, Montenegro

7

Haifa, Israel

7

En navegación

7

Roma (Civitavecchia), Italia

7

En navegación

7

En navegación

8

Dubrovnik, Croacia

8

En navegación

8

Lisboa, Portugal

8

Nápoles/Capri, Italia

8

Provenza (Marsella), Francia

8

Ámsterdam, Países Bajos

9	Koper, Eslovenia

9

Éfeso (Kuşadası), Turquía

9

Lisboa, Portugal

9

Palermo, Sicilia, Italia

9

Niza (Villefranche), Francia

9

Brujas (Zeebrugge), Bélgica

10

10

Atenas (Pireo), Grecia

10

Vigo, España

10

En navegación

10	Florencia / Pisa (La Spezia), Italia

10

París (El Havre), Francia

11

Katakolon, Grecia

11

En navegación

11

Ibiza, España

11

Roma (Civitavecchia), Italia

11

Southampton, Inglaterra

12

En navegación

12

Southampton, Inglaterra

12

Palma de Mallorca, España

12

En navegación

13

Roma (Civitavecchia), Italia

13

Barcelona, España

13

Barcelona, España

Venecia, Italia

(

(

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHA DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

May 26 • Jul 2^, 11 • Ago 27^ • Sep 5*
Oct 22^, 31**

Sep 26 • Oct 8*

Ago 15* • Sep 28 • Oct 9^, 19

May 21 • Nov 8*

May 9

Abr 13, 23* • Sep 19^

* El crucero opera a la inversa.

* Crucero de 13 noches. Los puertos difieren.

* Crucero similar de 12 noches a bordo del Celebrity Silhouette.
Los puertos difieren.

^ El crucero opera a la inversa.

^ Crucero de 10 noches. Los puertos difieren.

* Itinerario similar. Los puertos difieren.
^ Crucero similar de 9 noches a bordo del Celebrity Silhouette.
Los puertos difieren.

* Se reemplaza Dubrovnik, Croacia, por Split, Croacia.
** Se reemplaza Kotor, Montenegro, por Split, Croacia.

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

Solo el crucero desde: 1.249€
Pack Vuela & Navega: 1.399€

Solo el crucero desde: 2.129€
Pack Vuela & Navega: 2.329€

Solo el crucero desde: 1.699€
Pack Vuela & Navega: 1.999€

Solo el crucero desde: 1.749€

Solo el crucero desde: 1.649€

Solo el crucero desde: 2.099€
Pack Vuela & Navega: 2.399€

1. LOS PRECIOS SOLO CRUCERO son “desde” y por persona e incluyen: tasas de embarque, pensión completa, actividades, instalaciones y entretenimiento a bordo. 2. LOS PRECIOS DE PACK
VUELA & NAVEGA son “desde” por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas, traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto y el precio del crucero.
*Los precios son válidos en el momento de la edición de este catálogo, junio de 2019. Precio “desde”, por persona, en camarote doble interior.

de una noche en puerto
( Estancia
o salida después de la medianoche.
1. Copenhague
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EUROPA

EUROPA
PUERTO DE EMBARQUE

Akureyri
ISLANDIA

Reikiavik
Ålesund

Geiranger
Olden

Bergen

FINLANDIA

Helsinki

SUECIA

NORUEGA

Estocolmo

Stavanger

San
Petersburgo
RUSIA

Tallin

ESTONIA

Aarhus

Belfast

Dublín
Dunmore East

IRLANDA

Cobh

DINAMARCA

Copenhague

Liverpool

Warnemünde

INGLATERRA

Southampton

PAÍSES BAJOS

ALEMANIA

Ámsterdam

Saint Peter Port
GUERNSEY

Norte de Europa
CRUCERO DE 12 NOCHES

CRUCERO DE 10 NOCHES

CRUCERO DE 14 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 14 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY APEXSM

ESCANDINAVIA Y
SAN PETERSBURGO

IRLANDA E ISLANDIA

ESCANDINAVIA Y
SAN PETERSBURGO

FIORDOS NORUEGOS

IRLANDA E
ISLANDIA

FIORDOS NORUEGOS

1

Ámsterdam, Países Bajos

1

Dublín, Irlanda

1

Southampton, Inglaterra

1

Southampton, Inglaterra

1

Southampton, Inglaterra

1

Southampton, Inglaterra

2

En navegación

2

Belfast, Irlanda del Norte

2

En navegación

2

En navegación

2

St. Peter Port, Islas del Canal

2

En navegación

3	Berlín (Warnemünde), Alemania

3

En navegación

3

Copenhague, Dinamarca

3

Bergen, Noruega

3

Cork (Cobh), Irlanda

3

Bergen, Noruega

4

En navegación

4

Reikiavik, Islandia

4

Copenhague, Dinamarca

4

Olden, Noruega

4	Waterford (Dunmore East), Irlanda

4

Ålesund, Noruega

5

Helsinki, Finlandia

5

Reikiavik, Islandia

5

En navegación

5

Geiranger, Noruega

5

Dublín, Irlanda

5

Geiranger, Noruega

6

San Petersburgo, Rusia

6

Akureyri, Islandia

6

Estocolmo, Suecia

6

Stavanger, Noruega

6

Dublín, Irlanda

6

Stavanger, Noruega

7

San Petersburgo, Rusia

7

En navegación

7

Helsinki, Finlandia

7

En navegación

7

En navegación

7

En navegación

8

Tallin, Estonia

8

En navegación

8

San Petersburgo, Rusia

8

Southampton, Inglaterra

8

En navegación

8

Southampton, Inglaterra

9

Estocolmo, Suecia

9

Liverpool, Inglaterra

9

San Petersburgo, Rusia

9

Akureyri, Islandia

10

En navegación

10

Dublín, Irlanda

10

En navegación

10

Reikiavik, Islandia

11

Copenhague, Dinamarca

11

Dublín, Irlanda

11

Reikiavik, Islandia

12

En navegación

12

Aarhus, Dinamarca

12

En navegación

13

Ámsterdam, Países Bajos

13

En navegación

13

Belfast, Irlanda del Norte

14

En navegación

14

En navegación

15

Southampton, Inglaterra

15

Southampton, Inglaterra

(

(

(

(

(

11	Berlín (Warnemünde), Alemania

(

(

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

Jul 29 • Ago 22 • Sep 3

May 18 • Jun 5 • Jul 6*

May 16* • Jun 13 • Jul 4*, 18

May 9 • Jun 27 • Ago 28*

May 30* • Sep 5

May 3, 28*

* Crucero de 11 noches por Islandia y mar de Irlanda. Los
puertos difieren.

* Cruceros similares de 14 noches. Los puertos difieren.

* Crucero de 8 noches. Los puertos difieren.

* No hace escala en Waterford (Dunmore East), Irlanda.

* Crucero de ida y vuelta de 8 noches a bordo del Celebrity
Reflection desde Dublín, Irlanda.

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

Solo el crucero desde: 2.129€
Pack Vuela & Navega: 2.429€

Solo el crucero desde: 1.859€
Pack Vuela & Navega: 2.159€

Solo el crucero desde: 2.459€
Pack Vuela & Navega: 2.759€

Solo el crucero desde: 1.399€
Pack Vuela & Navega: 1.699€

Solo el crucero desde: 2.679€
Pack Vuela & Navega: 2.979€

Solo el crucero desde: 1.499€
Pack Vuela & Navega: 1.799€

1. LOS PRECIOS SOLO CRUCERO son “desde” y por persona e incluyen: tasas de embarque, pensión completa, actividades, instalaciones y entretenimiento a bordo. 2. LOS PRECIOS DE PACK
VUELA & NAVEGA son “desde” por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas, traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto y el precio del crucero.
*Los precios son válidos en el momento de la edición de este catálogo, junio de 2019. Precio “desde”, por persona, en camarote doble interior.

de una noche en puerto
( Estancia
o salida después de la medianoche.
1. Moscú, Rusia
2. Fiordos noruegos
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CARIBE, BAHAMAS Y BERMUDAS

CARIBE, BAHAMAS Y BERMUDAS
PUERTO DE EMBARQUE

ESTADOS UNIDOS

Fort Lauderdale
BAHAMAS

Miami

Nassau

Key West

Cozumel

MÉXICO

GRAN CAIMÁN

ST. THOMAS

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Charlotte
Amalie Tórtola

George Town

Puerto Costa Maya

San Juan

PUERTO RICO

Philipsburg

ST. MAARTEN

Basseterre

SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

Caribe Oriental y Occidental
CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CELEBRITY APEXSM

CELEBRITY APEXSM

CELEBRITY EDGE®

CELEBRITY EDGE®

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY EQUINOXSM

CARIBE OCCIDENTAL

CARIBE ORIENTAL

CARIBE ORIENTAL

CARIBE OCCIDENTAL

CARIBE ORIENTAL

CARIBE OCCIDENTAL

1

Fort Lauderdale, Florida

1	Fort Lauderdale, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

1	Fort Lauderdale, Florida

1	Fort Lauderdale, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

2

Key West, Florida

2

En navegación

2

En navegación

2

Key West, Florida

2

En navegación

2

Key West, Florida

3

En navegación

3

San Juan, Puerto Rico

3

San Juan, Puerto Rico

3

En navegación

3

San Juan, Puerto Rico

3

En navegación

4

Puerto Costa Maya, México

4

Charlotte Amalie, St. Thomas

4

Tórtola, Islas Vírgenes Británicas

4

Puerto Costa Maya, México

4

Charlotte Amalie, St. Thomas

4

Puerto Costa Maya, México

5

Cozumel, México

5

Basseterre, San Cristóbal y Nieves

5

Philipsburg, St. Maarten

5

Cozumel, México

5

Tórtola, Islas Vírgenes Británicas

5

Cozumel, México

6

George Town, Gran Caimán

6

En navegación

6

En navegación

6

George Town, Gran Caimán

6

En navegación

6

George Town, Gran Caimán

7

En navegación

7

En navegación

7

En navegación

7

En navegación

7

Nassau, Bahamas

7

En navegación

8	Fort Lauderdale, Florida

8	Fort Lauderdale, Florida

8	Fort Lauderdale, Florida

8	Fort Lauderdale, Florida

8	Fort Lauderdale, Florida

8	Fort Lauderdale, Florida

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

Nov 7, 21 • Dic 5, 19

Nov 14, 28 • Dic 12, 26

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

Ene 5, 19 • Feb 2, 16 • Mar 1, 15, 29
Abr 12 • Nov 29 • Dic 13, 27

Ene 3*, 18^ • Feb 1^, 15, 29^ • Mar 14, 28

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

Ene 12, 26 • Feb 9, 23 • Mar 8, 22
Abr 5 • Nov 22 • Dic 6, 20

Ene 25 • Feb 8, 22 • Mar 7, 21
Abr 4 • May 31* • Jun 14*

Ene 2, 16, 30 • Feb 13, 27
Mar 13, 27 • Abr 10, 24

Ene 9, 23 • Feb 6, 20 • Mar 6, 20
Abr 3, 17

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

Ene 3, 17, 31 • Feb 14, 28
Mar 14, 28 • Abr 11, 25

Ene 10, 24 • Feb 7, 21 • Mar 7, 21
Abr 4, 18

* El crucero se organiza a bordo del Celebrity Reflection.
Día 5: se reemplaza Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, por
Philipsburg, St. Maarten.
^ Día 5: se reemplaza Tórtola, Islas Vírgenes Británicas, por
Punta Cana, República Dominicana.

FECHA DE SALIDA EN 2021:
Ene 2*
* Cruceros de 6 noches. Los puertos difieren.

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

Solo el crucero desde: 1.329€
Pack Vuela & Navega: 2.079€

Solo el crucero desde: 1.269€
Pack Vuela & Navega: 2.019€

Solo el crucero desde: 1.269€
Pack Vuela & Navega: 2.019€

Solo el crucero desde: 1.189€
Pack Vuela & Navega: 1.939€

Solo el crucero desde: 1.049€
Pack Vuela & Navega: 1.799€

Solo el crucero desde: 999€
Pack Vuela & Navega: 1.749€

1. LOS PRECIOS SOLO CRUCERO son “desde” y por persona e incluyen: tasas de embarque, pensión completa, actividades, instalaciones y entretenimiento a bordo. 2. LOS PRECIOS DE PACK
VUELA & NAVEGA son “desde” por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas, traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto y el precio del crucero.
*Los precios son válidos en el momento de la edición de este catálogo, junio de 2019. Precio “desde”, por persona, en camarote doble interior.

1. Islas Vírgenes Británicas
2. Excursión en catamarán
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CARIBE, BAHAMAS Y BERMUDAS

CARIBE, BAHAMAS Y BERMUDAS
PUERTO DE EMBARQUE

ESTADOS UNIDOS

Fort Lauderdale

ST. THOMAS

GRAN CAIMÁN

Charlotte Amalie

George Town

PUERTO RICO

San Juan

ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Tórtola

St. Croix
Basseterre

ST. MAARTEN

Philipsburg

St. John’s

ANTIGUA
SAN CRISTÓBAL Y NIEVES
SANTA LUCÍA

ARUBA

Oranjestad

BONAIRE

Castries
Kingstown

BARBADOS

Kralendijk ST. VINCENT

Willemstad
CURAZAO

Bridgetown

St. George’s
GRANADA

Caribe Sur
CRUCERO DE 12 NOCHES

CARIBE SUR

CRUCERO DE 9 NOCHES

CARIBE SUR

CRUCERO DE 10 NOCHES

CRUCERO DE 10 NOCHES

CRUCERO DE 11 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY SUMMIT®

CARIBE SUR

CARIBE SUR

CARIBE SUR

CARIBE SUR

1

Fort Lauderdale, Florida

1	Fort Lauderdale, Florida

1	Fort Lauderdale, Florida

1	Fort Lauderdale, Florida

1	Fort Lauderdale, Florida

1	San Juan, Puerto Rico

2

En navegación

2

En navegación

2

En navegación

2

En navegación

2

En navegación

2

Charlotte Amalie, St. Thomas

3

En navegación

3

George Town, Gran Caimán

3

En navegación

3

San Juan, Puerto Rico

3

En navegación

3

Basseterre, San Cristóbal y Nieves

4	St. Croix, Islas Vírgenes de los Estados
Unidos

4

En navegación

4

Philipsburg, St. Maarten

4

Philipsburg, St. Maarten

4

Charlotte Amalie, St. Thomas

4

St. John’s, Antigua

5

St. John’s, Antigua

5

Oranjestad, Aruba

5

Castries, Santa Lucía

5

Basseterre, San Cristóbal y Nieves

5

Castries, Santa Lucía

6

Kralendijk, Bonaire

6

Bridgetown, Barbados

6

St. John’s, Antigua

5	St. Croix, Islas Vírgenes de los Estados
Unidos

6

Bridgetown, Barbados

7

Willemstad, Curazao

7

St. John’s, Antigua

7

Charlotte Amalie, St. Thomas

7

En navegación

8

En navegación

8

Basseterre, San Cristóbal y Nieves

8

Tórtola, Islas Vírgenes Británicas

9

En navegación

6

Bridgetown, Barbados

7

Castries, Santa Lucía

8

St. George’s, Grenada

9

Kingstown, St. Vincent

10

Basseterre, San Cristóbal y Nieves

11

En navegación

12

En navegación

13

Fort Lauderdale, Florida

10	Fort Lauderdale, Florida

9

En navegación

9

En navegación

10

En navegación

10

En navegación

11

Fort Lauderdale, Florida

11

Fort Lauderdale, Florida

6

St. John’s, Antigua

7

Bridgetown, Barbados

8

Castries, Santa Lucía

9

Philipsburg, St. Maarten

10

En navegación

11

En navegación

12

Fort Lauderdale, Florida

8	San Juan, Puerto Rico

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

Feb 23* • Mar 15* • Abr 5* • Ago 23
Nov 15, 27^ • Dic 9, 21

Feb 14* • Mar 6*, 27* • Nov 6, 13^ • Dic 14**

Ene 10, 31 • Mar 13 • Abr 3
Nov 13 • Dic 4

Abr 11 • May 13 • Sep 4, 25 • Oct 16

May 2 • Sep 14 • Oct 5, 26

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

Ene 29 • Feb 19 • Mar 12 • Abr 2

Ene 25† • Feb 1*, 8, 15*, 22^, 29*
Mar 7, 14*, 21^, 28* • Abr 4, 11*, 18^, 25*
Dic 5*, 12, 19*, 26

Ene 17^ • Feb 28^ • Mar 21 • Abr 11^
^ El orden de los puertos difiere.

FECHAS DE SALIDA EN 2021:
* El crucero se organiza a bordo del Celebrity
Silhouette. El orden de los puertos difiere.

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

Ene 15 • Feb 5, 26 • Mar 19
Abr 9

Ene 2*, 9, 16*, 23 • Feb 6, 13*, 20, 27*
Mar 6, 13*, 20, 27* • Abr 3, 10*, 17, 24*

* El crucero se organiza a bordo del Celebrity
Silhouette. El orden de los puertos difiere.

^ El crucero se organiza a bordo del Celebrity Edge. El
orden de los puertos difiere.

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

Solo el crucero desde: 1.549€
Pack Vuela & Navega: 2.299€

Solo el crucero desde: 1.399€
Pack Vuela & Navega: 2.149€

Solo el crucero desde: 1.329€
Pack Vuela & Navega: 2.079€

Solo el crucero desde: 1.399€
Pack Vuela & Navega: 2.149€

Solo el crucero desde: 1.499€
Pack Vuela & Navega: 2.249€

Solo el crucero desde: 899€
Vuelo y Crucero: 1.749€

† El orden de los puertos difiere.
* Los puertos difieren.
^ El crucero opera a la inversa.

** Crucero de 9 noches por el Caribe Sur a bordo del
Celebrity Reflection. Los puertos difieren.

1. LOS PRECIOS SOLO CRUCERO son “desde” y por persona e incluyen: tasas de embarque, pensión completa, actividades, instalaciones y entretenimiento a bordo. 2. LOS PRECIOS DE PACK
VUELA & NAVEGA son “desde” por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas, traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto y el precio
del crucero. 3. LOS PRECIOS DE VUELO Y CRUCERO son desde y por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas y precio de crucero (ver punto anterior).
*Los precios son válidos en el momento de la edición de este catálogo, junio de 2019. Precio “desde”, por persona, en camarote doble interior.

1. Aruba
2. St. John's, Antigua
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CARIBE, BAHAMAS Y BERMUDAS

CARIBE, BAHAMAS Y BERMUDAS
PUERTO DE EMBARQUE
Newport

Cape Liberty
BERMUDAS

ESTADOS UNIDOS

King's Wharf

Fort Lauderdale
Miami

Nassau

Key West

BAHAMAS

GRAN CAIMÁN

Cozumel

ST. THOMAS

Charlotte Amalie
ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS

Tórtola

George Town

ST. MAARTEN
PUERTO RICO Philipsburg

Puerto Costa Maya

San Juan

MÉXICO
Roatán
HONDURAS
COSTA RICA

Limón

Colón

PANAMÁ

Cartagena

COLOMBIA

Bahamas, Bermudas y Caribe
CRUCERO DE 11 NOCHES

CRUCERO DE 12 NOCHES

CRUCERO DE 4 NOCHES

CRUCERO DE 5 NOCHES

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY INFINITY®

CARIBE ESPECTACULAR

CARIBE

BAHAMAS

CARIBE OCCIDENTAL

CRUCERO DE 8 NOCHES

CARIBE ORIENTAL Y
BAHAMAS

CRUCERO DE 7 NOCHES

CELEBRITY INFINITY®

CELEBRITY EQUINOXSM

CELEBRITY SUMMIT®

BERMUDAS

1	Fort Lauderdale, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

1	Miami, Florida

1

Miami, Florida

1

Fort Lauderdale, Florida

1

Cape Liberty, Nueva Jersey

2

En navegación

2

En navegación

2

Key West, Florida

2

Key West, Florida

2

En navegación

1

Estatua de la Libertad (crucero)

3

George Town, Gran Caimán

3

Cozumel, México

3

En navegación

3

En navegación

3

San Juan, Puerto Rico

2

Newport, Rhode Island

4

En navegación

4

George Town, Gran Caimán

4

Nassau, Bahamas

4

Cozumel, México

4

Charlotte Amalie, St. Thomas

3

En navegación

5

Cartagena, Colombia

5

En navegación

5	Miami, Florida

5

En navegación

5

Philipsburg, St. Maarten

4

King's Wharf, Bermudas

6

Colón, Panamá

6

Cartagena, Colombia

6	Miami, Florida

6

Tórtola, Islas Vírgenes Británicas

5

King's Wharf, Bermudas

7

Puerto Limón, Costa Rica

7

Colón, Panamá

7

En navegación

6

King's Wharf, Bermudas

8

En navegación

8

Puerto Limón, Costa Rica

8

Nassau, Bahamas

7

En navegación

9

Puerto Costa Maya, México

9

En navegación

9	Fort Lauderdale, Florida

10

Cozumel, México

10

Roatán, Honduras

11

En navegación

11

Puerto Costa Maya, México

12

Fort Lauderdale, Florida

12

En navegación

13

Fort Lauderdale, Florida

(
(

8	Cape Liberty, Nueva Jersey

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHA DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

Ene 20* • Feb 10 • Mar 2*, 23
Abr 13* • Nov 2*, 23^

Dic 23

Mar 5 • Abr 16 • Dic 10, 19

Ene 4*, 13 • Feb 24, 29* • Mar 23
Abr 6, 11* • Nov 30 • Dic 5*, 14, 23, 28

May 23 • Jun 6, 20 • Jul 4, 18 • Ago 1, 15

May 9^ • Jun 6^, 28* • Jul 5, 12, 19, 26*

Un crucero similar de 7 noches a bordo del Celebrity Reflection
sale el 3 de enero de 2020, aunque los puertos difieren.

^ Crucero de 10 noches por Bermudas, Newport y Charleston.
Los puertos difieren.

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

Ene 7 • Feb 18 • Mar 4, 18 • Abr 1, 15, 29

Ene 4*, 25* • Feb 15^ • Mar 8*, 29^
^ Los puertos difieren.

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

* El orden de los puertos difiere.

Ene 2*, 11 • Feb 13*, 22, 27*
Mar 8, 13*, 22, 27* • Abr 5, 10*, 19, 24
* El crucero opera a la inversa.

* Itinerario similar. Los puertos difieren.

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

Solo el crucero desde: 1.439€
Pack Vuela & Navega: 2.189€

Solo el crucero desde: 2.339€
Pack Vuela & Navega: 3.089€

Solo el crucero desde: 549€
Vuelo y Crucero: 1.249€

Solo el crucero desde: 669€
Vuelo y Crucero: 1.369€

Solo el crucero desde: 1.329€
Pack Vuela & Navega: 2.079€

Solo el crucero desde: 1.549€
Vuelo y Crucero: 2.199€

1. LOS PRECIOS SOLO CRUCERO son “desde” y por persona e incluyen: tasas de embarque, pensión completa, actividades, instalaciones y entretenimiento a bordo. 2. LOS PRECIOS DE PACK
VUELA & NAVEGA son “desde” por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas, traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto y el precio
del crucero. 3. LOS PRECIOS DE VUELO Y CRUCERO son desde y por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas y precio de crucero (ver punto anterior).
*Los precios son válidos en el momento de la edición de este catálogo, junio de 2019. Precio “desde”, por persona, en camarote doble interior.

de una noche en puerto
( Estancia
o salida después de la medianoche.
1. Playa caribeña
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ALASKA

Seward

ALASKA

Glaciar
Hubbard
Icy Strait Point

PUERTO DE EMBARQUE

ALASKA

Skagway
Juneau
Endicott Arm & Dawes
Ketchikan
CANADÁ

CANADÁ

Vancouver

Victoria

Ciudad de Quebec

Seattle

Saint John
Bar Harbor
Portland

Halifax

Boston

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

Sídney

Cape Liberty

San Francisco

Alaska y Norteamérica
CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CELEBRITY ECLIPSE®

GLACIAR HUBBARD DE
ALASKA

GLACIAR HUBBARD DE
ALASKA

CRUCERO DE 7 NOCHES

GLACIAR DAWES DE
ALASKA

CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 12 NOCHES

CRUCERO DE 9 NOCHES

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY SUMMIT®

CELEBRITY SUMMIT®

1

Vancouver, Columbia Británica

COSTA PACÍFICA Y
SAN FRANCISCO

CANADÁ Y NUEVA
INGLATERRA

CANADÁ Y NUEVA
INGLATERRA

1

Seattle, Washington

1	Vancouver, Columbia Británica

1

Boston, Massachusetts

1

Cape Liberty, Nueva Jersey

2	Pasaje Interior de Alaska (crucero)

2	Pasaje Interior de Alaska (crucero)

2

En navegación

2

En navegación

2

En navegación

2

En navegación

3

Icy Strait Point, Alaska

3

Ketchikan, Alaska

3

Ketchikan, Alaska

3

San Francisco, California

3

Bar Harbor, Maine

3

Portland, Maine

4

Glaciar Hubbard (crucero)

4

Icy Strait Point, Alaska

4	Glaciar Endicott Arm & Dawes (crucero)

4

San Francisco, California

4

Halifax, Nueva Escocia

4

Bar Harbor, Maine

5

Juneau, Alaska

5

Juneau, Alaska

4

Juneau, Alaska

5

En navegación

5

Sydney, Nueva Escocia

6

Ketchikan, Alaska

Skagway, Alaska

5	Saint John, New Brunswick (bahía de
Fundy)

1

Vancouver, Columbia Británica

(

6

Skagway, Alaska

5

6

Seattle, Washington

6

En navegación

7	Pasaje Interior de Alaska (crucero)

7

Glaciar Hubbard (crucero)

5	Pasaje Interior de Alaska (crucero)

7

Victoria, Columbia Británica

7

Ciudad de Quebec, Quebec

8

8

Seward, Alaska

6

En navegación

8

Vancouver, Columbia Británica

8

Ciudad de Quebec, Quebec

7

Victoria, Columbia Británica

9

En navegación

8

Seattle, Washington

10

En navegación

Vancouver, Columbia Británica

(

11	Saint John, New Brunswick (bahía de
Fundy)
12

6

En navegación

7

Sydney, Nueva Escocia

8

Halifax, Nueva Escocia

9

En navegación

10	Cape Liberty, Nueva Jersey

Portland, Maine

13	Boston, Massachusetts

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

May 10, 17, 24, 31 • Jun 7, 14, 21, 28
Jul 5, 12, 19, 26 • Ago 2, 9, 16, 23, 30
Sep 6, 13

May 22, 29* • Jun 5, 12*, 19, 26*
Jul 3, 10*, 17, 24*, 31 • Ago 14, 21*, 28
Sep 4*

May 21*, 29 • Jun 5, 12, 19, 26
Jul 3, 10, 17, 24, 31 • Ago 7, 14, 21, 28
Sep 4, 11^

Mar 30* • May 3 • Sep 20^

Jun 16* • Ago 30 • Sep 11, 23 • Oct 5

May 19, 28

* Crucero de 7 noches por el Pacífico Noroeste y California
desde San Diego hasta Vancouver. Los puertos difieren.

* El crucero Alaska Southern Glacier opera a la inversa, el orden
de los puertos es diferente.

* El crucero comienza en Vancouver, Columbia Británica.

^ Crucero de 5 noches por el Pacífico Noroeste. Los puertos
difieren.

* Crucero de 12 noches por Boston, Maine y Canadá. Travesía
de ida y vuelta desde Cape Liberty, Nueva Jersey. Los puertos
difieren.

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

Solo el crucero desde: 1.299€
Pack Vuela & Navega: 2.399€

Solo el crucero desde: 1.199€
Vuelo y Crucero: 2.449€

Solo el crucero desde: 1.359€
Vuelo y Crucero: 2.459€

Solo el crucero desde: 1.169€
Vuelo y Crucero: 2.169€

Solo el crucero desde: 1.929€
Vuelo y Crucero: 2.729€

Solo el crucero desde: 1.559€
Vuelo y Crucero: 2.209€

^ El crucero finaliza en Vancouver, Columbia Británica.

1. LOS PRECIOS SOLO CRUCERO son “desde” y por persona e incluyen: tasas de embarque, pensión completa, actividades, instalaciones y entretenimiento a bordo. 2. LOS PRECIOS DE PACK
VUELA & NAVEGA son “desde” por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas, traslados aeropuerto-puerto-aeropuerto y el precio
del crucero. 3. LOS PRECIOS DE VUELO Y CRUCERO son desde y por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas y precio de crucero (ver punto anterior).
*Los precios son válidos en el momento de la edición de este catálogo, junio de 2019. Precio “desde”, por persona, en camarote doble interior.

de una noche en puerto
( Estancia
o salida después de la medianoche.
1. Oso alaskeño
2. Quebec, Canadá
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RESTO DEL MUNDO

RESTO DEL MUNDO

Hakodate
Aomori
Shimizu

COREA DEL
SUR

Tianjin

Incheon
Busan
Isla Jeju

CHINA

Osaka

Nagasaki

Dubái
Mascate

Keelung

TAIWÁN

Bahía de Halong

OMÁN

Mumbai

Kochi
Hiroshima
Kagoshima

Okinawa

Hong Kong

JAPÓN

Yokohama

VIETNAM

INDIA

Chan May

Mormugao
Laemchabang
TAILANDIA

Cochin

Colombo

SRI LANKA

Phuket

Phu My

Penang

MALASIA

PUERTO DE EMBARQUE

Singapur

Oriente Medio y Asia
CRUCERO DE 15 NOCHES

CRUCERO DE 15 NOCHES

CELEBRITY CONSTELLATION®

LO MEJOR DE INDIA Y SRI
LANKA
1

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

2

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

3

Mascate, Omán

4-5

En navegación

6

Mumbai (Bombay), India

7

Mumbai (Bombay), India

8

Goa (Mormugao), India

9

En navegación

10

Cochin, India

11

Colombo, Sri Lanka

(

Phuket, Tailandia

15

En navegación

16

Singapur

LO MEJOR DE JAPÓN

CRUCERO DE 14 NOCHES

CRUCERO DE 14 NOCHES

CRUCERO DE 14 NOCHES

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY MILLENNIUM®

CELEBRITY MILLENNIUM®

1

Singapur

1

Tokio (Yokohama), Japón

2

En navegación

2

Monte Fuji (Shimizu), Japón

3

Penang, Malasia

3

Kioto (Osaka), Japón

4

12-13 En navegación
14

(

LO MEJOR DE INDIA Y
SUDESTE ASIÁTICO

CRUCERO DE 14 NOCHES

(

Phuket, Tailandia

4

Kioto (Osaka), Japón

En navegación

5

Kochi, Japón

7

Colombo, Sri Lanka

6

Hiroshima, Japón

8

En navegación

7

Kagoshima, Japón

9

Goa (Mormugao), India

8

En navegación

10

Mumbai (Bombay), India

9

Busan, Corea del Sur

11

Mumbai (Bombay), India

10

En navegación

12-13 En navegación

11

Hakodate, Japón

14

Mascate, Omán

12

Aomori, Japón

15

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

13

En navegación

16

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

14

Tokio (Yokohama), Japón

15

Tokio (Yokohama), Japón

5-6

(

(

SUDESTE DE ASIA
1

Hong Kong, China

2

Hong Kong, China

3

En navegación

4

Hanoi (Bahía de Halong), Vietnam

5

Hanoi (Bahía de Halong), Vietnam

TAIWÁN, VIETNAM Y
JAPÓN

(
(

6	Hue/Danang (Chan May), Vietnam
7

En navegación

8	Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam
9

En navegación

10	Bangkok (Laemchabang), Tailandia
11	Bangkok (Laemchabang), Tailandia
12-13 En navegación

(

14

Singapur

15

Singapur

(

(

CHINA Y COREA DEL SUR

1
Singapur
2
En navegación
3	Ho Chi Minh City (Phu My), Vietnam
4
Nha Trang, Vietnam
5	Hue/Danang (Chan May), Vietnam
6-7 En navegación

1

Hong Kong, China

2

En navegación

8
9
10
11
12
13

Taipéi (Keelung), Taiwán
Taipéi (Keelung), Taiwán
En navegación
Kagoshima, Japón
Okinawa, Japón
En navegación

14
15

Hong Kong, China
Hong Kong, China

(

(

3	Taipéi (Keelung), Taiwán
4

En navegación

5

Nagasaki, Japón

6

Busan, Corea del Sur

7

Isla Jeju, Corea del Sur

8

En navegación

9

Beijing (Tianjin), China

10

Beijing (Tianjin), China

(
(

11

Beijing (Tianjin), China

12

En navegación

13

Seúl (Incheon), Corea del Sur

14

En navegación

15

Shanghái (Baoshan), China

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

Ene 2, 17* • Feb 1, 16* • Mar 2, 17*

Mar 17 • Dic 4*, 19

Abr 10*, 21* • Sep 27^ • Oct 11, 25

Ene 4 • Feb 15, 29* • Nov 22 • Dic 6^, 20

Ene 18* • Feb 1

Mar 14, 28^ • Nov 8*

*El crucero opera a la inversa.

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

Mar 28^ • Abr 11^

Ene 3*, 17^, 31* • Feb 14, 28*

* Crucero similar de 14 noches por Vietnam, Filipinas y Hong
Kong.

FECHA DE SALIDA EN 2021:

Ene 3*, 18 • Feb 2*, 17 • Mar 19^
*El crucero opera a la inversa.

* Crucero de 11 noches por lo mejor de Japón. Los puertos
difieren.

* El crucero opera a la inversa

^ Crucero de 16 noches por lo mejor de India y el Sudeste
Asiático. Los puertos difieren.

^ Los puertos difieren.

^ Crucero de 14 noches por Vietnam y Filipinas. Los puertos
difieren.

Mar 14*
^ Crucero de 13 noches por China, Corea del Sur y Japón. Los
puertos difieren.
* Crucero de 14 noches por Japón, China y Taiwán. Los puertos
difieren.

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

Solo el crucero desde: 1.599€
Vuelo y Crucero: 2.399€

Solo el crucero desde: 1.699€
Vuelo y Crucero: 2.499€

Solo el crucero desde: 2.539€
Vuelo y Crucero: 3.529€

Solo el crucero desde: 1.749€
Vuelo y Crucero: 2.739€

Solo el crucero desde: 1.769€
Vuelo y Crucero: 2.759€

Solo el crucero desde: 1.849€
Vuelo y Crucero: 2.839€

1. LOS PRECIOS SOLO CRUCERO son “desde” y por persona e incluyen: tasas de embarque, pensión completa, actividades, instalaciones y entretenimiento a bordo.
2. LOS PRECIOS DE VUELO Y CRUCERO son desde y por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas y precio de crucero (ver punto anterior).
*Los precios son válidos en el momento de la edición de este catálogo, junio de 2019. Precio “desde”, por persona, en camarote doble interior.

de una noche en puerto
( Estancia
o salida después de la medianoche.
1. Cantante, Singapur
2. Hong Kong
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RESTO DEL MUNDO

RESTO DEL MUNDO
PUERTO DE EMBARQUE

Belfast REINO
UNIDO
Dublín
Liverpool
IRLANDACobh
FRANCIA
Barcelona
ESPAÑA Toulon

ESTADOS UNIDOS

San Diego
Fort Lauderdale
MÉXICO
Cabo San Lucas
Puerto Vallarta
GUATEMALA

Puerto Quetzal
Puntarenas
Canal de Panamá

ITALIA

La Spezia
Roma
PORTUGAL
GRECIA
Lisboa
Palma De
El Pireo
Mallorca
Cádiz
MADEIRA
Katakolon
Málaga Alicante
Funchal
Aqaba
Canal de Suez
Tenerife
JORDANIA

ISLAS CANARIAS

EAU

Dubái
Mascate
OMÁN

Colón

Cartagena
COLOMBIA

PANAMÁ

Canal de Panamá y transatlánticos
CRUCERO DE 15 NOCHES

CRUCERO DE 15 NOCHES

CRUCERO DE 15 NOCHES

CRUCERO DE 14 NOCHES

CRUCERO DE 14 NOCHES

CRUCERO DE 15 NOCHES

CELEBRITY SUMMIT®

CELEBRITY SUMMIT®

CELEBRITY CONSTELLATION®

CELEBRITY REFLECTION®

CELEBRITY APEXSM

CELEBRITY EDGE®

CANAL DE PANAMÁ

CANAL DE PANAMÁ

1.

San Diego, California

2

En navegación

3

Cabo San Lucas, México

4

Cartagena, Colombia

4

Puerto Vallarta, México

5

Colón, Panamá

5-6

1
2-3

Fort Lauderdale, Florida
En navegación

En navegación

6

Canal de Panamá (crucero)

7

Puerto Quetzal, Guatemala

7

En navegación

8

En navegación

8

Puntarenas, Costa Rica

9

Puntarenas, Costa Rica

9

En navegación

10

En navegación

10	Puerto Quetzal, Guatemala

11

Canal de Panamá (crucero)

11-12 En navegación

12

Colón, Panamá

13

Puerto Vallarta, México

13

Cartagena, Colombia

14

Cabo San Lucas, México

14-15 En navegación

15

En navegación

16

16	San Diego, California

Fort Lauderdale, Florida

DUBÁI, CANAL DE SUEZ Y
GRECIA
1

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

2

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

3

Mascate, Omán

4-8

En navegación

9

(

Aqaba, Jordania

10

Canal de Suez (pasaje)

11

Canal de Suez (pasaje)

12

En navegación

13

Atenas (Pireo), Grecia

14

Katakolon, Grecia

15

En navegación

16

Roma (Civitavecchia), Italia

DE MIAMI A DUBLÍN
1

DE BARCELONA A MIAMI

DE MIAMI A ROMA

Fort Lauderdale, Florida

1

Barcelona, España

En navegación

2

Alicante, España

2-8

Funchal, Madeira, Portugal

3

Málaga, España

9

10-11 En navegación

4

Sevilla (Cádiz), España

2-8
9

1	Fort Lauderdale, Florida
En navegación
Tenerife, Islas Canarias

10-11 En navegación

12

Cork (Cobh), Irlanda

5

Lisboa, Portugal

12

Palma de Mallorca, España

13

Belfast, Irlanda del Norte

6

En navegación

13

Barcelona, España

14

Liverpool, Inglaterra

7

Tenerife, Islas Canarias

14

Provenza (Toulon), Francia

15

Dublín, Irlanda

8-14 En navegación

15	Florencia / Pisa (La Spezia), Italia

15

16	Roma (Civitavecchia), Italia

Fort Lauderdale, Florida

FECHA DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

Nov 13

Oct 29

Abr 1 • Nov 19*

Abr 24 • Oct 20*

Abr 25* • Oct 22 • Nov 16^

Abr 19 • Oct 30*

FECHA DE SALIDA EN 2021:

* Itinerario similar desde Roma hasta Fort Lauderdale. Los
puertos difieren.

* Crucero transatlántico de 14 noches por Azores, Marruecos
y España a bordo del Celebrity Infinity desde Miami hasta
Barcelona. Los puertos difieren.

* Crucero de 14 noches desde Roma hasta Fort Lauderdale. Los
puertos difieren.

Abr 3^

^ Crucero transatlántico de 14 noches por Marruecos e islas
Canarias desde Lisboa hasta Miami. Los puertos difieren.

* Crucero de 15 noches por Grecia, canal de Suez y Dubái desde
Atenas. Los puertos difieren.
^ El crucero finaliza en Atenas, Grecia. Los puertos difieren.

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

Solo el crucero desde: 1.799€
Vuelo y Crucero: 2.649€

Solo el crucero desde: 1.959€
Vuelo y Crucero: 2.809€

Solo el crucero desde: 1.969€
Vuelo y Crucero: 2.669€

Solo el crucero desde: 1.799€
Vuelo y Crucero: 2.649€

Solo el crucero desde: 1.799€
Vuelo y Crucero: 2.649€

Solo el crucero desde: 1.989€
Vuelo y Crucero: 2.839€

1. LOS PRECIOS SOLO CRUCERO son “desde” y por persona e incluyen: tasas de embarque, pensión completa, actividades, instalaciones y entretenimiento a bordo.
2. LOS PRECIOS DE VUELO Y CRUCERO son desde y por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas y precio de crucero (ver punto anterior).
*Los precios son válidos en el momento de la edición de este catálogo, junio de 2019. Precio “desde”, por persona, en camarote doble interior.

de una noche en puerto
( Estancia
o salida después de la medianoche.
1. Árabes Unidos
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RESTO DEL MUNDO

RESTO DEL MUNDO
PUERTO DE EMBARQUE
Isla Willis
Yorkey’s Knob

Airlie Beach

AUSTRALIA

Brisbane
Newcastle

Sídney

Adelaida

Melbourne
TASMANIA

Hobart

Bahía de las Islas

Auckland
Tauranga
NUEVA ZELANDA
Napier
Wellington
Picton
Christchurch
Milford Sound
Akaroa
Doubtful Sound
Dunedin
Dusky Sound

Australia y Nueva Zelanda
CRUCERO DE 11 NOCHES

CRUCERO DE 10 NOCHES

CRUCERO DE 12 NOCHES

CRUCERO DE 10 NOCHES

CRUCERO DE 10 NOCHES

CRUCERO DE 8 NOCHES

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

AUSTRALIA Y NUEVA
ZELANDA
1
2-4

Melbourne, Australia
En navegación

NUEVA ZELANDA Y
AUSTRALIA
1
2-3

AUSTRALIA, TASMANIA Y
NUEVA ZELANDA

NUEVA ZELANDA

GRAN BARRERA DE
CORAL DE AUSTRALIA

Sídney, Australia

1

Sídney, Australia

1

Sídney, Australia

1

Sídney, Australia

En navegación

2

En navegación

2

En navegación

2

Newcastle, Australia

3

Hobart, Tasmania, Australia

3

Hobart, Tasmania, Australia

5

Picton, Nueva Zelanda

4

Bahía de las Islas, Nueva Zelanda

6

Wellington, Nueva Zelanda

5

Auckland, Nueva Zelanda

7

Christchurch, Nueva Zelanda

6

Tauranga, Nueva Zelanda

6

Milford Sound, Nueva Zelanda (crucero)

6

Milford Sound, Nueva Zelanda (crucero)

8

Dunedin, Nueva Zelanda

7

Napier, Nueva Zelanda

6

Doubtful Sound, Nueva Zelanda (crucero)

6

Doubtful Sound, Nueva Zelanda (crucero)

9

Dusky Sound, Nueva Zelanda (crucero)

8

Picton, Nueva Zelanda

6

Dusky Sound, Nueva Zelanda (crucero)

6

Dusky Sound, Nueva Zelanda (crucero)

8

9

Doubtful Sound, Nueva Zelanda (crucero)

9-10 En navegación

7

Dunedin, Nueva Zelanda

7

Dunedin, Nueva Zelanda

9

Milford Sound, Nueva Zelanda (crucero)

11

8

Akaroa, Nueva Zelanda

8

10-11 En navegación

9

Wellington, Nueva Zelanda

12

10

Picton, Nueva Zelanda

11

Auckland, Nueva Zelanda

Sídney, Australia

Melbourne, Australia

4-5

En navegación

11-12 En navegación
13

1
2-3

Sídney, Australia
En navegación

En navegación

4

Adelaida, Australia

Airlie Beach, Australia

5

Adelaida, Australia

6	Cairns (Yorkey’s Knob), Australia

6

En navegación

7	Isla Willis, Australia (crucero)

7

Hobart, Tasmania, Australia

En navegación

8

En navegación

9

Brisbane, Australia

9

Sídney, Australia

Akaroa, Nueva Zelanda

10

En navegación

9

En navegación

11

Sídney, Australia

10

Tauranga, Nueva Zelanda

4-5

En navegación

3-4

AUSTRALIA Y TASMANIA

5

(

Sídney, Australia

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHA DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

Dic 10*, 23

Dic 24

Oct 28 • Nov 11*, 23^

Ene 25* • Feb 7, 17^, 29** • Mar 10**

Ene 14* • Mar 20** • Dic 14

Feb 4 • Mar 15*

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

* Crucero similar de 14 noches. Los puertos difieren.

* Crucero similar de 13 noches. Los puertos difieren.

Ene 14*, 25^ • Feb 12** • Mar 6^, 24*

^ Crucero similar de 12 noches. Los puertos difieren.

^ Crucero similar de 12 noches desde Auckland. Los puertos
difieren.

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

Ene 15^, 26^ • Feb 20** • Mar 4^

* Crucero de 8 noches a bordo del Celebrity Eclipse. Los puertos
difieren.

* Crucero similar de 13 noches. Los puertos difieren.

* Crucero similar de 11 noches. Los puertos difieren.

^ Cruceros similares de 11 noches. Los puertos difieren.

^ Crucero similar de 10 noches. Los puertos difieren.

** Crucero similar de 12 noches. Los puertos difieren.

** Crucero similar de 9 noches. Los puertos difieren.

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

Solo el crucero desde: 1.999€
Vuelo y Crucero: 3.449€

Solo el crucero desde: 1.849€
Vuelo y Crucero: 3.299€

Solo el crucero desde: 1.889€
Vuelo y Crucero: 3.299€

Solo el crucero desde: 1.749€
Vuelo y Crucero: 3.199€

Solo el crucero desde: 1.759€
Vuelo y Crucero: 3.209€

Solo el crucero desde: 1.349€
Vuelo y Crucero: 2.799€

** Crucero similar de 10 noches desde Auckland. Los puertos
difieren.

Mar 23^ • Abr 4*
* Crucero similar de 11 noches. Los puertos difieren.
** Crucero similar de 12 noches. Los puertos difieren.
^ Crucero de 12 noches a bordo del Celebrity Eclipse. Los
puertos difieren.

1. LOS PRECIOS SOLO CRUCERO son “desde” y por persona e incluyen: tasas de embarque, pensión completa, actividades, instalaciones y entretenimiento a bordo.
2. LOS PRECIOS DE VUELO Y CRUCERO son desde y por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas y precio de crucero (ver punto anterior).
*Los precios son válidos en el momento de la edición de este catálogo, junio de 2019. Precio “desde”, por persona, en camarote doble interior.

de una noche en puerto
( Estancia
o salida después de la medianoche.
1. Australia
2. Picton, Nueva Zelanda
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RESTO DEL MUNDO

RESTO DEL MUNDO

Singapur
SAMOA

Darwin
Yorkey’s Knob
Airlie Beach

VANUATU

Port Vila

ISLAS
LEALTAD Lifou

AUSTRALIA

Noumea

Apia

FIYI

Lautoka
Suva
Mystery Island

TONGA

NOVEDAD Mare
CALEDONIA

SAMOA
AMERICANA

Pago
Pago

POLINESIA
FRANCESA

Bora Bora

Papeete

Neiafu
Nuku ‘Alofa

Vancouver

Newcastle

Sídney

CANADÁ

Victoria

Bahía de las Islas

Auckland

NUEVA ZELANDA

Honolulu
HAWÁI

Kailua
Kona

PUERTO DE EMBARQUE

Lahaina
Hilo

Hawái y Pacífico Sur
CRUCERO DE 10 NOCHES

CRUCERO DE 10 NOCHES

CRUCERO DE 10 NOCHES

CRUCERO DE 13 NOCHES

CRUCERO DE 17 NOCHES

CRUCERO DE 14 NOCHES

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY SOLSTICE®

CELEBRITY ECLIPSE®

HAWÁI
1

Vancouver, Columbia Británica

2

Victoria, Columbia Británica

3-7

En navegación

8

Lahaina, Maui, Hawái

9

Hilo, Hawái

10

Kailua Kona, Hawái

11

Honolulu, Oahu, Hawái

HAWÁI
1

Honolulu, Oahu, Hawái

2

Honolulu, Oahu, Hawái

3

Lahaina, Maui, Hawái

4

Hilo, Hawái

5

Kailua Kona, Hawái

(

6-10 En navegación
11	Vancouver, Columbia Británica

PACÍFICO SUR
1
2-3

PACÍFICO SUR, FIYI Y
TONGA

Sídney, Australia

1

Auckland, Nueva Zelanda

En navegación

2

Bahía de las Islas, Nueva Zelanda

4

Noumea, Nueva Caledonia

5

Mystery Island, Vanuatu

3-4

TAHITÍ, BORA BORA Y
HAWÁI
1

Sídney, Australia

2-3

En navegación

En navegación

4

Bahía de las Islas, Nueva Zelanda

5

Lautoka, Islas Fiyi

5

Auckland, Nueva Zelanda

6

Port Vila, Vanuatu

6

Suva, Islas Fiyi

6-9

7

Mare, Nueva Caledonia

7

En navegación

10	Papeete, Tahití, Polinesia Francesa

En navegación

8

Lifou, Islas Lealtad

1
2-5
6

Singapur
En navegación
Darwin, Australia

7-8	En navegación
9	Cairns (Yorkey’s Knob), Australia

(

10	Cairns (Yorkey’s Knob), Australia

8

Apia, Samoa

11

9-10 En navegación

9

Pago Pago, Samoa Americana

12-16 En navegación

12-13 En navegación

11

10

Vavau (Neiafu), Tonga

17

Lahaina, Maui, Hawái

14

Newcastle, Australia

11

Nuku ‘Alofa, Tonga

18

Honolulu, Oahu, Hawái

15

Sídney, Australia

Sídney, Australia

Bora Bora, Polinesia Francesa

GRAN BARRERA DE
CORAL DE AUSTRALIA

11

Airlie Beach, Australia

12-13 En navegación
14

Auckland, Nueva Zelanda

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHA DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHA DE SALIDA EN 2020:

Abr 10, 20*

May 11 • Sep 18*

Ene 4 • Oct 18* • Dic 5^

Abr 1

Abr 25 • Sep 28*

Nov 24

FECHA DE SALIDA EN 2021:

FECHA DE SALIDA EN 2021:

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

FECHA DE SALIDA EN 2021:

FECHA DE SALIDA EN 2021:

FECHA DE SALIDA EN 2021:

Abr 22^

May 3^

Ene 3** • Feb 6^^ • Mar 16†

Feb 21

Abr 15^

Abr 4*

* Crucero similar de 13 noches. Los puertos difieren.

* El crucero opera a la inversa. Los puertos difieren.

* Los puertos difieren.

* El crucero opera a la inversa

^ El crucero opera a la inversa. Los puertos difieren.

^ Crucero similar de 11 noches. Los puertos difieren.

^ Crucero similar de 9 noches. Los puertos difieren.

^ Crucero similar de 19 noches. Los puertos difieren.

* Crucero de 11 noches a bordo del Celebrity Solstice. Los
puertos difieren.

** Crucero similar de 11 noches. Los puertos difieren.
^^ Crucero de 14 noches a bordo del Celebrity Eclipse. Los
puertos difieren.
† Crucero similar de 14 noches. Los puertos difieren.

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

Solo el crucero desde: 1.369€
Vuelo y Crucero: 2.669€

Solo el crucero desde: 1.669€
Vuelo y Crucero: 2.969€

Solo el crucero desde: 1.799€
Vuelo y Crucero: 3.249€

Solo el crucero desde: 3.099€
Vuelo y Crucero: 4.549€

Solo el crucero desde: 3.199€
Vuelo y Crucero: 4.649€

Solo el crucero desde: 1.999€
Vuelo y Crucero: 3.349€

1. LOS PRECIOS SOLO CRUCERO son “desde” y por persona e incluyen: tasas de embarque, pensión completa, actividades, instalaciones y entretenimiento a bordo.
2. LOS PRECIOS DE VUELO Y CRUCERO son desde y por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas y precio de crucero (ver punto anterior).
*Los precios son válidos en el momento de la edición de este catálogo, junio de 2019. Precio “desde”, por persona, en camarote doble interior.

de una noche en puerto
( Estancia
o salida después de la medianoche.
1. Bora Bora, Polinesia Francesa
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RESTO DEL MUNDO

RESTO DEL MUNDO

ESTADOS UNIDOS

San Diego
Cabo San Lucas

MÉXICO

Puerto Vallarta
Huatulco
Puntarenas
Manta

ECUADOR

Lima

Isla del Elefante

PERÚ
BRASIL

La Serena

San Antonio
CHILE

Puerto Montt
Fiordos chilenos
Punta Arenas
Estrecho de Magallanes

Río de Janeiro
Santos

ANTÁRTIDA

Buzios
Canal Schollaert
y bahía de Dallmann

Ilhabela

Buenos Aires

Estrecho de
Gerlache
Puerto Paraíso

Punta del Este
Montevideo
URUGUAY

Puerto Madryn

ARGENTINA

Puerto Stanley
Ushuaia
Cabo de Hornos

PUERTO DE EMBARQUE

América del Sur y Pacífico
CRUCERO DE 14 NOCHES

CRUCERO DE 14 NOCHES

CRUCERO DE 14 NOCHES

CRUCERO DE 14 NOCHES

CRUCERO DE 14 NOCHES

CRUCERO DE 15 NOCHES

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY SILHOUETTE®

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY ECLIPSE®

CELEBRITY ECLIPSE®

ARGENTINA Y ANTÁRTIDA
1
2-4

Buenos Aires, Argentina
En navegación

5

Ushuaia, Argentina

6

Cabo de Hornos, Chile

7	Canal Schollaert y bahía de Dallmann,
Antártida
7

Puerto Paraíso, Antártida

7

Estrecho de Gerlache, Antártida

8

Isla Elefante, Antártida

9

En navegación

10

Puerto Stanley, Islas Falkland (Malvinas)

11

En navegación

12

Puerto Madryn, Argentina

13

En navegación

14

Montevideo, Uruguay

15

Buenos Aires, Argentina

CHILE, ARGENTINA Y
URUGUAY
1

Buenos Aires, Argentina

2

Buenos Aires, Argentina

3

Montevideo, Uruguay

4

Punta del Este, Uruguay

(

5

En navegación

6

Puerto Madryn, Argentina

7

En navegación

8

Cabo de Hornos, Chile

9

Ushuaia, Argentina

10

Punta Arenas, Chile

11

Estrecho de Magallanes (crucero)

12

Fiordos chilenos (crucero)

13

Puerto Montt, Chile

14

En navegación

15

San Antonio, Chile

ANTÁRTIDA
1

CHILE Y ARGENTINA

Buenos Aires, Argentina

1

San Antonio, Chile

En navegación

2

En navegación

5

Ushuaia, Argentina

3

Puerto Montt, Chile

6

Cabo de Hornos, Chile

4

Fiordos chilenos (crucero)

7	Canal Schollaert y bahía de Dallmann,
Antártida

5

Estrecho de Magallanes (crucero)

8

Isla Elefante, Antártida

6

Punta Arenas, Chile

9

En navegación

7

Ushuaia, Argentina

8

Cabo de Hornos, Chile

9

En navegación

10

Puerto Madryn, Argentina

2-4

10	Puerto Stanley, Islas Falkland
(Malvinas)
11

En navegación

12

Puerto Madryn, Argentina

13

En navegación

14

Montevideo, Uruguay

15

Buenos Aires, Argentina

11

En navegación

12

Punta Del Este, Uruguay

13

Montevideo, Uruguay

14

Buenos Aires, Argentina

15

Buenos Aires, Argentina

(

ARGENTINA, RÍO Y
URUGUAY
1

Buenos Aires, Argentina

2

Buenos Aires, Argentina

3-4

DE CHILE A SAN DIEGO
(

En navegación

5

Sao Paulo (Santos), Brasil

6

Ilhabela, Brasil

7

Buzios, Brasil

8

Río de Janeiro, Brasil

9

Río de Janeiro, Brasil

10

Río de Janeiro, Brasil

(
(

11-12 En navegación

1	San Antonio, Chile
2
3-4

La Serena (Coquimbo), Chile
En navegación

5

Lima (Callao), Perú

6

En navegación

7

Manta, Ecuador

8

En navegación

9

Puntarenas, Costa Rica

10

En navegación

11

Huatulco, México

12

En navegación

13

Puerto Vallarta, México

Buenos Aires, Argentina

14

Cabo San Lucas, México

15

En navegación

evento durante
la navegación

16

San Diego, California

13

Punta Del Este, Uruguay

14

Montevideo, Uruguay

15

Carnaval en Río
de Janeiro

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

FECHA DE SALIDA EN 2020:

FECHA DE SALIDA EN 2021:

Ene 3, 17, 31

Dic 6, 20*

Ene 19 • Feb 2

Ene 5 • Mar 1*

Feb 16

Mar 15

* El crucero opera a la inversa.

FECHA DE SALIDA EN 2021:

FECHAS DE SALIDA EN 2021:
Feb 14 • Mar 14*

Mar 28*

* El crucero opera a la inversa.

* Crucero de 10 noches por Argentina, Uruguay y Brasil a bordo
del Celebrity Silhouette. Los puertos difieren.

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

PRECIO DESDE*:

Solo el crucero desde: 3.389€
Vuelo y Crucero: 4.739€

Solo el crucero desde: 2.359€
Vuelo y Crucero: 3.709€

Solo el crucero desde: 3.139€
Vuelo y Crucero: 4.489€

Solo el crucero desde: 2.299€
Vuelo y Crucero: 3.649€

Solo el crucero desde: 2.699€
Vuelo y Crucero: 4.049€

Solo el crucero desde: 1.999€
Vuelo y Crucero: 3.349€

1. LOS PRECIOS SOLO CRUCERO son “desde” y por persona e incluyen: tasas de embarque, pensión completa, actividades, instalaciones y entretenimiento a bordo.
2. LOS PRECIOS DE VUELO Y CRUCERO son desde y por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas y precio de crucero (ver punto anterior).
*Los precios son válidos en el momento de la edición de este catálogo, junio de 2019. Precio “desde”, por persona, en camarote doble interior.

de una noche en puerto
( Estancia
o salida después de la medianoche.
1. Machu Picchu, Perú
2. Cataratas del Iguazú, Argentina
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RESTO DEL MUNDO

RESTO DEL MUNDO
Isla Genovesa

Isla
Santiago
Isla
Fernandina

Isla
Rábida

Isla Bartolomé

Isla
Daphne

Isla Seymour Norte
Isla Baltra

Isla Santa
Cruz
Isla de San Cristóbal

Isla Isabela

Isla Santa
Fe

Isla Floreana

Isla
Española

Islas Galápagos
Con más de 10 años en las Islas Galápagos,
hemos aprendido mucho acerca de
proporcionar aventuras de lujo en este rincón
aislado del mundo. Con nuestra flota ecológica
de Galápagos, podemos ofrecerte 4 itinerarios
únicos a través de 15 islas con más de 30
puertos de escala. A esto, añádele nuevas
actividades y excursiones organizadas por
nosotros mismos.

NUEVO CELEBRITY FLORA
En 2004 se inauguró el Celebrity Xpedition, nuestro
megayate de lujo que ofrece itinerarios durante todo el
año a las encantadoras Islas Galápagos. En la primavera
de 2019, presentamos el nuevo Celebrity Flora, uno de
los barcos más ecológicos y respetuosos con el medio
ambiente del mundo, construido especialmente teniendo
en cuenta este destino virgen. Innovador, todo incluido y
exclusivo.

CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CRUCERO DE 7 NOCHES

CELEBRITY XPEDITION®

CELEBRITY XPEDITION®

CELEBRITY FLORASM

CELEBRITY FLORASM

ISLAS GALÁPAGOS
(CÍRCULO NORTE)

ISLAS GALÁPAGOS
(CÍRCULO SUR)

ISLAS GALÁPAGOS
(CÍRCULO EXTERNO)

ISLAS GALÁPAGOS
(CÍRCULO INTERNO)

1

Baltra (Galápagos)

1

Baltra (Galápagos)

1

Baltra (Galápagos)

1

Baltra (Galápagos)

1

Caleta Tortuga Negra (Santa Cruz)

1

Isla Seymour Norte

1

Isla Daphne (crucero)

1

Isla Daphne (crucero)

2

Rábida (Galápagos)

2

Plaza Sur (Santa Cruz)

2

Bahía Gardner (Española)

2

Puerto Egas

2

Puerto Egas

2

Isla Santa Fe

2

Punta Suárez, (Española)

2

Rábida (Galápagos)

3

Caleta Tagus (Isabella)

3

Punta Pitt (San Cristóbal)

3

Punta Cormorant (Floreana)

3

Bahía Elizabeth (Isabella)

3

Punta Espinoza, (Fernandina)

3

Puerto Baquerizo (Cristóbal)

3

Bahía del Correo (Floreana)

3

Caleta Tagus (Isabella)

4

Bahía Urvina (Isabella)

4

Bahía del Correo (Floreana)

4

Punta Moreno (Isabella)

4

Bahía Sullivan (Santiago)

4

Punta Vicente Roca (Isabella)

4

Punta Cormorant (Floreana)

4

Bahía Urvina (Isabella)

4

Isla Bartolomé

5

Isla Bartolomé

5

Bahía Elizabeth (Isabella)

5

Punta Espinoza, (Fernandina)

5

Las Bachas, (Santa Cruz)

6

El Barranco (Genovesa)

5

Punta Moreno (Isabella)

5

Punta Vicente Roca (Isabella)

5

Isla Seymour Norte

6

Bahía de Darwin (Genovesa)

6

Puerto Ayora (Santa Cruz)

6

Plaza Sur (Santa Cruz)

6

Puerto Baquerizo (San Cristóbal)

7

Puerto Ayora (Santa Cruz)

7

Bahía Gardner (Española)

6

Cerro Dragón (Santa Cruz)

6

Punta Pitt (San Cristóbal)

8

Baltra (Galápagos)

7

Punta Suárez, (Española)

7

Puerto Ayora (Santa Cruz)

7

Puerto Ayora (Santa Cruz)

8

Baltra (Galápagos)

8

Baltra (Galápagos)

8

Baltra (Galápagos)

1. LOS PRECIOS SOLO CRUCERO son “desde” y por persona e incluyen:
tasas de embarque, pensión completa, actividades, instalaciones y
entretenimiento a bordo. 2. LOS PRECIOS DE VUELO Y CRUCERO son
desde y por persona e incluyen: vuelos ida/vuelta desde Madrid o
Barcelona, tasas aéreas y precio de crucero (ver punto anterior).
*Los precios son válidos en el momento de la edición de este catálogo,
junio de 2019. Precio “desde”, por persona, en camarote doble interior.

• C
 amarotes y suites con aire acondicionado, baño
privado y ducha, y minibar con agua embotellada
gratuita
• T
 odas las comidas y bebidas a bordo incluidas en
el precio: vinos selectos, vinos espumosos, licores,
refrescos, agua embotellada, café y tés
• Servicio de habitaciones incluido
• Acceso a Internet gratuito
• E
 ntretenimiento a bordo, incluidos programas
o conferencias a bordo, guías especializados
certificados por el Parque Nacional de las Islas
Galápagos o nuestro experimentado personal de
Celebrity
• E
 quipo de buceo con esnórquel gratuito, neopreno,
prismáticos y bastones para la duración del crucero
• L
 as propinas para los tripulantes, guías a bordo y
guías en tierra
• T
 arifa de admisión al Parque Nacional y tarifa de
tarjeta turística de Galápagos
• T
 odas las excursiones en tierra: existen excursiones
con distintos destinos y niveles de dificultad

ACCESO A LOS EXPERTOS
Un equipo de guías especializados te acompañará en
cada excursión y compartirá su profundo conocimiento
del archipiélago contigo. Juntos, exploraréis cada una de
las islas donde descubrirás las tortugas de Galápagos,
iguanas marinas y mucho más. De vuelta a bordo, el
aprendizaje continúa con presentaciones sobre la flora y
fauna de la región.

¿QUÉ INCLUYE EL CRUCERO DE 7
NOCHES A LAS ISLAS GALÁPAGOS?^

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

FECHAS DE SALIDA EN 2020:

Ene 11, 25 • Feb 8, 22 • Mar 7, 21
Abr 4, 18 • May 2, 16, 30 • Jul 11, 25
Ago 8, 22 • Sep 5, 19 • Oct 3, 17, 31
Nov 14, 28 • Dic 12, 26

Ene 4, 18 • Feb 1, 15, 29 • Mar 14, 28
Abr 11, 25 • May 9, 23 • Jun 6
Jul 4, 18 • Ago 1, 15, 29 • Sep 12, 26
Oct 10, 24 • Nov 7, 21 • Dic 5, 19

Ene 5, 19 • Feb 2, 16 • Mar 1, 15, 29
Abr 12, 26 • May 10, 24 • Jun 7, 21
Jul 5, 19 • Ago 2, 16, 30 • Sep 13, 27
Oct 11, 25 • Nov 8, 22 • Dic 6, 20

Ene 12, 26 • Feb 9, 23 • Mar 8, 22
Abr 5, 19 • May 3, 17, 31 • Jun 14, 28
Jul 12, 26 • Ago 9, 23 • Sep 6, 20
Oct 4, 18 • Nov 1, 15, 29 • Dic 13, 27

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

FECHAS DE SALIDA EN 2021:

Ene 9, 23 • Feb 6, 20 • Mar 6, 20
Abr 3, 17

Ene 2, 16, 30 • Feb 13, 27 • Mar 13, 27
Abr 10, 24

Ene 3, 17, 31 • Feb 14, 28 • Mar 14, 28
Abr 11, 25

Ene 10, 24 • Feb 7, 21 • Mar 7, 21
Abr 4, 18

PRECIO DESDE*:
Solo el crucero desde: 4.799€

Solo el crucero desde: 8.719€

†

 enga en cuenta que hay un límite de peso del equipaje en los
T
vuelos entre Quito y Baltra.

1. Piquero patiazul 2. Iguana marina

PRECIO DESDE*:
Solo el crucero desde: 4.989€

^ Se aplican cargos para: lavandería; servicios de masaje;
ciertas bebidas alcohólicas, aperitivos y vinos.

Solo el crucero desde: 8.739€
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INSTALACIONES DE CLASE SUITE

SUITE CLASS,
LUJO Y
PRIVACIDAD
Exclusivas y acogedoras, cada una de nuestras ocho
categorías de suite tiene su propio diseño, decoración y estilo.
Las opciones disponibles varían en tamaño y diseño, desde
las espaciosas Sky Suites pasando por apartamentos de
varios dormitorios y Penthouse hasta las dos increíbles Iconic
Suites. Todas comparten una gran lista de servicios de lujo y
beneficios, lo más importante de la experiencia Suite Class.
THE RETREAT / SOLO PARA CLASE EDGE
Reservado para los huéspedes de la Suite Class a bordo de
nuestros nuevos barcos clase Edge, The Retreat presenta una serie
de instalaciones privadas dedicadas a los clientes de las suites.
Hay un restaurante de especialidad solo para suites, una cubierta
al aire libre con cabañas, mayordomos y piscina, además de un
elegante salón VIP con vistas al océano.
RESTAURANTE LUMINAE
Desayuna, almuerza y cena en un exclusivo restaurante reservado
para los clientes de suites. No solo el lugar es exclusivo, sino que
también lo son sus menús. Elaborada por un chef con estrella
Michelin, no encontrarás un estilo de cocina tan moderno a bordo.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: VISITA:
CELEBRITYCRUISES.ES/SUITES

Todos los servicios e instalaciones varían según la categoría de suite, están sujetos a
disponibilidad y pueden cambiar sin previo aviso.
† La experiencia de Suite Class no está disponible en la Clase Xpedition®.

INSTALACIONES DE CLASE SUITE

NUEVA ICONIC SUITE / SOLO EN CELEBRITY EDGE
Ubicados en la cubierta más alta del crucero, estos lujosos
apartamentos de dos dormitorios y dos baños hospedan
cómodamente hasta seis personas. Igual de impresionante es
su gran terraza exterior, equipada con gazebo, hidromasaje y
muebles elegantes.

BENEFICIOS SUPERIORES "TODO INCLUIDO"
GRATUITOS^

NUEVA EDGE VILLA / SOLO EN CELEBRITY EDGE
Lujosas residencias de dos pisos para cuatro personas, con dos
baños completamente equipados y acceso directo a The Retreat
Sun Deck. También cuentan con terraza de dos niveles y una
pequeña piscina.

LO MEJOR DE LA SUITE CLASS

REFLECTION SUITE / SOLO EN CELEBRITY REFLECTION
La segunda suite más grande de nuestra flota. Esta maravillosa
habitación ofrece una vista panorámica incomparable. El baño
también cuenta con una hermosa vista al mar y con una ducha
que sobresale por el costado del crucero.
PENTHOUSE SUITE
Lo mejor de estos apartamentos super espaciosos es el salón
abierto complementado con un pequeño piano de cola y una
enorme terraza privada equipada con hidromasaje.
ROYAL SUITE
Con dormitorios independientes, salón y comedor y terraza
separados, las Royal Suites son ideales para acoger a familiares
y amigos.
SIGNATURE SUITE / SOLO EN CELEBRITY REFLECTION
Suites luminosas y espaciosas con grandes terrazas exteriores
ubicadas en una zona privada del barco. Cuenta con techos altos
y puertas acristaladas hasta el techo para garantizar una vista
impresionante.
CELEBRITY SUITE
Aún más grande que las ya espaciosas Sky Suites, cuenta con
una gran terraza exterior.
SKY SUITE
La Suite Class cuenta con casi 27 metros cuadrados de espacio
para relajarse, un baño amplio y un balcón de gran tamaño.

Todas las imágenes de Celebrity Edge® son representaciones artísticas basadas en
conceptos de desarrollo actuales, sujetos a cambio sin previo aviso. Celebrity Edge®
y Edge® son marcas registradas de Celebrity Cruises®.

Disfruta de un paquete de bebidas superior,
restaurantes de especialidad ilimitados e internet de
alta velocidad, dos botellas de alcohol y resfrescos,
servicio de lavandería, baño de lujo y mucho más.

ICONIC SUITE

ROYAL SUITE

175 m2
TERRAZA
64 m2

50-55 m2
TERRAZA
14-18 m2

EDGE VILLA

SIGNATURE SUITE

REFLECTION SUITE

CELEBRITY SUITE

PENTHOUSE SUITE

SKY SUITE

120-133 m2
TERRAZA
36-102 m2

23-28 m2
TERRAZA
5-7 m2

CENAS
• Restaurante de especialidad solo para Suites
• Preferencia de asientos en el comedor principal y
los restaurantes de especialidad
• Servicio completo de desayuno, almuerzo y cena
en la suite

68.5 m2
TERRAZA
19.5 m2

41 m2
TERRAZA
11 m2

SERVICIO
• Servicio de mayordomo personal 24/7
• Servicio de limpieza (cambio de sábanas)
• Check-in prioritario, embarque y desembarque
prioritario en todos los puertos de escala
• Prioridad en el servicio de barcos auxiliares
• Concierge de destino a bordo
• Reserva de asientos para teatro en las noches
Evening Chic
• Uso gratuito de toalla de playa y servicio de
limpiado de botas, sombrilla de golf y prismáticos

152 m2
TERRAZA
18 m2

36-43 m2
TERRAZA
8-10 m2

SERVICIOS
• B
 otella de vino espumoso y frutas frescas de
bienvenida
• Acceso al salón VIP privado
• Acceso a The Retreat (en determinados barcos)
• Servicio de té a media tarde, refrescos y dulces
diarios en la suite
• Café espresso y cappuccino en la suite
• Colchones de primera calidad, edredones de felpa,
carta de almohadas y sábanas de algodón puro
• Servicios de baño lujosos, albornoz de algodón
100 % y toallas de baño tamaño extragrande

^ Excepto las Sky Suites y Celebrity Suites
Las imágenes de los camarotes son representativas, basadas en
la Clases Celebrity Solstice® y Celebrity Edge®. El tamaño de los
camarotes es estimado. La distribución de los dormitorios varía
según la clase de barco.
1. Iconic Suite, Celebrity Edge®
2. Penthouse Suite, Celebrity Edge®
3. Penthouse Suite, Celebrity Edge®
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INSTALACIONES DEL CAMAROTE

CAMAROTES
LUJOSOS Y
ESPACIOSOS
Relájate en un lugar decorado cálida y sofisticadamente. El 90%
de los camarotes poseen vistas al mar y el 85% tienen balcón§;
todos los detalles están diseñados para tu mayor confort,
para asegurarnos de que explores el próximo destino. Tanto si
viajas solo, en pareja o en familia, encontrarás un camarote que
cumpla con tus necesidades.

RESTAURANTE BLU
Exclusivo para nuestros huéspedes AquaClass® y abierto para
el desayuno y la cena, la especialidad de Blu son los platos
saludables con toques contemporáneos y mediterráneos.
El resultado: sabores increíbles, novedosos y deliciosos que
ayudan a sentirse bien.
¿VIAJAS SOLO?
Los nuevos camarotes individuales Edge con Balcón Infinite
poseen un tamaño ideal para los que viajan solos. Cuentan con
cama tamaño queen. Algunos también están disponibles como
camarotes conectados para familias o grupos grandes.

PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN: VISITA:
CELEBRITYCRUISES.ES/CAMAROTES

§
†

En nuestros cruceros de la clase Solstice.
Los camarotes familiares con terraza solo se pueden reservar con un agente de viaje.
Todos los servicios e instalaciones varían según la categoría de camarote, están
sujetos a disponibilidad y pueden cambiar sin previo aviso.

INSTALACIONES DEL CAMAROTE

CAMAROTE AQUACLASS® CON TERRAZA
Ubicados cerca del Spa Canyon Ranch®. Los beneficios
especiales incluyen acceso al restaurante de especialidad
AquaClass®, uso gratuito del salón spa y sala de relajación
Persian Garden, Spa Concierge y mucho más.
CAMAROTE CONCIERGE CLASS CON TERRAZA
Espacios ideados meticulosamente y pensados especialmente para
tu descanso y comodidad. Disfruta del check-in prioritario, concierge
e información sobre qué visitar y qué hacer en cada puerto.
NUEVO CAMAROTE CON BALCÓN INFINITESM SOLO EN
CELEBRITY EDGE
Las puertas retráctiles y los amplios ventanales hasta el techo te
permiten disfrutar del salón y la terraza. Con solo pulsar un botón,
se eleva otra ventana para cerrar el dormitorio y se gana casi un
23% de espacio interno adicional. No hay nada parecido hoy en
día en navegación.
CAMAROTE FAMILIAR CON BALCÓN†
Camarotes extra grandes diseñados para familias de hasta 5
integrantes, con espacios de salón y terraza extendidos para
relajarse.
CAMAROTE SUNSET CON BALCÓN
Los dormitorios tranquilos y resguardados ubicados en la popa
del crucero ofrecen las mejores vistas.
CAMAROTE CON BALCÓN
Disponibles con varias opciones de tamaño para satisfacer tus
necesidades, todas cuentan con balcones privados para estar y
cenar al aire libre.

SERVICIOS PARA CAMAROTES:
• S
 ervicio de limpieza (cambio de sábanas)
• Servicio de habitaciones las 24 horas^
• Desayuno, almuerzo y cena en gran variedad de
restaurantes
• Sábanas de algodón 100%, edredón y almohadas
de felpa
• Productos de baño personalizados, toallas y
albornoces de algodón 100%
• Servicio de toalla para playa gratuito
• Entrega de hielo a pedido

SERVICIOS DE AQUACLASS®:
• R
 estaurante de especialidad solo para AquaClass®
• Uso ilimitado del salón del spa y la sala de
relajación del Persian Garden
• Concierge de spa para reservar los tratamientos
• Carta de almohadas de spa, productos de baño
personalizados, difusores de aromaterapia y otros
lujos
• Canal de bienestar: meditación, yoga y Ayurveda

18.5 m2
BALCÓN
4 m2

CAMAROTES AQUACLASS, CONCIERGE Y
SUNSET CON BALCÓN
18-21 m

2

CAMAROTE
EXTERIOR
15.5-22.5 m2

BALCÓN
5-8 m2

SERVICIOS CONCIERGE CLASS:
• C
 heck-in y desembarque prioritario
• Seminario de destinos y servicios de Concierge
exclusivos
• Almuerzo de bienvenida de la Concierge
• Preferencia en los horarios para cenar en los
restaurantes principales y de especialidad
• Reserva de asientos para teatro en las noches
Evening Chic
• Servicio de toalla para playa y de limpiado de
zapatos gratuitos
• Uso de sombrilla de golf y prismáticos

CAMAROTE FAMILIAR CON
BALCÓN
53 m2

CAMAROTE
INTERIOR
15.5-17 m2

BALCÓN
5-10 m2

CAMAROTE CON BALCÓN

CAMAROTE CON VISTA AL MAR
Dormitorios luminosos y espaciosos con grandes ventanas con
vista al mar, gran capacidad de almacenamiento y una generosa
zona para descansar.
CAMAROTE INTERIOR
Los camarotes interiores, que combinan decoración fresca y
contemporánea con diseños inteligentes, cuentan con cómodos
sofás y televisores de pantalla plana.

CAMAROTE EDGE CON
BALCÓN INFINITE SOLO EN
CELEBRITY EDGE

15.5-40 m2
BALCÓN
3.5-5 m2

CAPACIDAD PARA FAMILIAS DE 3 Y 4
PERSONAS
En algunos camarotes se puede agregar un tercer o
cuarto huésped en sofá cama o en camas guardadas
en el espacio del techo o de la pared. La imagen es
solo un ejemplo.

^ Se aplican cargos para los pedidos entre las 23:00 y las 6:00.
Para obtener más información, lee la página 68.
Las imágenes de los camarotes son representativas, basadas
en la Clase Celebrity Solstice® y Celebrity Edge. El tamaño de
los camarotes son solo una estimación. La distribución de los
dormitorios varía según la clase de crucero.

1. Camarote con balcón, Celebrity Millennium®
2. Camarote Concierge Class, Celebrity Edge®
3. Baño de diseño
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PLANOS DE CUBIERTA CLASE EDGE

PLANOS DE CUBIERTA CLASE EDGE

CELEBRITY EDGE® | CELEBRITY APEXSM
ESTADÍSTICAS DE LA CLASE DE CRUCERO
Capacidad para huéspedes: 2918
Tonelaje: 129 500
Eslora: 306 metros

Corriente eléctrica: 110/220 AC
Registro del crucero: Malta

Visita celebritycruises.es/edge para obtener información sobre
nuevos lanzamientos

CUBIERTA 16
Suite Iconic
Penthouse Suite
Villas Edge
Royal Suite
Celebrity Suite
Sky Suite 1
Sky Suite 2
Sky Suite 3
Camarote 1 AquaClass®
Camarote 2 AquaClass®

CUBIERTA 15

CUBIERTA 14

Camarote 1 Concierge Class
Camarote 2 Concierge Class
Camarote 3 Concierge Class
Camarote Edge Balcón Infinite 1
Camarote Edge Balcón Infinite 2
Camarote Edge Balcón Infinite 3
Camarote Edge Balcón Infinite 4
Camarote Edge individual con terraza
Camarote con balcón sunset
Camarote de lujo con terraza 1A

CUBIERTA 12

CUBIERTA 11

Camarote de lujo con terraza 1B
Camarote con vista al mar panorámica
Camarote de lujo con vista al mar 6
Camarote 7 exterior
Camarote 8 exterior
Camarote interior de lujo 9
Camarote interior de lujo 10
Camarote interior de lujo 11
Camarote interior 12

CUBIERTA 10

CUBIERTA 9

Cuádruple - con sofá doble
Triple - con sofá individual
Para seis huéspedes
Camarotes conectados
Ubicación de la puerta del camarote interior
Camarote/suite con ducha accesible para silla de ruedas

CUBIERTA 8

CUBIERTA 7

CUBIERTA 6

CUBIERTA 5

CUBIERTA 4

CUBIERTA 3

CUBIERTA 2

Los camarotes accesibles para huéspedes con necesidades especiales con un sofá cama tienen una capacidad máxima de tres huéspedes. Las suites accesibles para huéspedes con
necesidades especiales con un sofá cama tienen una capacidad máxima de cuatro huéspedes. Los camarotes 6198, 6196, 6182, 6180, 6128, 6129, 7247, 7225, 7165, 7244, 7222, 7210,
7206, 7192, 7190, 7158, 8196, 8198, 8212, 8216, 8228, 8246, 8255, 8237, 8173, 9160, 9186, 9188, 9206, 9212, 9224, 9242, 9241, 9223, 9169, 10224, 10198, 10184, 10178, 10160, 10158,
10132, 10215, 10189, 10133, 11220, 11194, 11182, 11176, 11158, 11156, 11122, 11221, 11195 y 11125 tienen vista desde la terraza parcialmente obstruidas. El plano de cubiertas que se
muestra es del Celebrity Edge, que es un ejemplo de un crucero de la clase Edge. Las instalaciones y restaurantes pueden variar entre los cruceros. El plano de cubiertas está diseñado
para obtener un panorama general de un crucero típico de la clase Edge, con indicaciones de las instalaciones y camarotes según el número del mismo. El plano de cubiertas no es
exacto o a escala y está sujeto a modificaciones. En caso de que tengas necesidades especiales o quieras información adicional relacionada con algún camarote en especial, contacta
con tu agente de viaje o el especialista en cruceros. Para descargar el último plano de cubiertas de la clase Edge visita celebritycruises.es/nuestra-flota

1. Iconic Suite 2. Edge Villa 3. Royal Suite
4. Sky Suite 5. Camamrote con balcón Sunset
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PLANOS DE CUBIERTA CLASE SOLSTICE

PLANOS DE CUBIERTA CLASE SOLSTICE

CELEBRITY ECLIPSE® | CELEBRITY EQUINOXSM | CELEBRITY REFLECTION®
CELEBRITY SILHOUETTE® | CELEBRITY SOLSTICE®
ESTADÍSTICAS DE LA CLASE DE CRUCERO
Capacidad para huéspedes: 2852-3046
Tonelaje: 122 000-126 000
Eslora: 317-319 metros

CUBIERTA 15
Penthouse Suite
Royal Suite
Celebrity Suite
Sky Suite 1
Sky Suite 2
Camarote 1 AquaClass®
Camarote 2 AquaClass®
Camarote 1 Clase Concierge
Camarote 2 Clase Concierge

Corriente eléctrica: 110/220 AC
Registro del crucero: Malta

CUBIERTA 14

CUBIERTA 12

Camarote 3 Consierge Class
Camarote familiar con balcón
Camarote con balcón sunset
Terraza 1A
Terraza 1B
Terraza 1C
Terraza 2A
Terraza 2B
Terraza 2C

CUBIERTA 11
Terraza 2D
Camarote 7 exterior
Camarote 8 cexterior
Camarote interior 9
Camarote interior 10
Camarote interior 11
Camarote interior 12

CUBIERTA 10

CUBIERTA 9

Sofá cama convertible
Una litera superior
Camarotes conectados
Ubicación de la puerta del camarote interior
Camarote/suite con ducha accesible para silla de
ruedas

CUBIERTA 8

CUBIERTA 7

CUBIERTA 6

CUBIERTA 5

CUBIERTA 4

CUBIERTA 3

Los camarotes con una litera y un sofá cama tienen una capacidad máxima de cuatro huéspedes. Los camarotes accesibles para huéspedes con necesidades especiales con un sofá
cama tienen una capacidad máxima de tres huéspedes. Las suites accesibles para huéspedes con necesidades especiales con un sofá cama tienen una capacidad máxima de cuatro
huéspedes. Los camarotes 1547, 1549, 1552 y 1554 tienen vista parcialmente obstruida. Los camarotes 2190, 2192, 2194 y 2196 tienen ducha accesible en sillas de ruedas, no tienen
bañera. Los camarotes 1001 y 1002 tienen vista parcialmente obstruida de la terraza. Los camarotes con terraza 2C tienen vista parcialmente obstruida de la terraza. Los camarotes
con terraza 2D tienen vista obstruida de la terraza. El plano de cubiertas que se muestra es del Celebrity Silhouette, que es un ejemplo de un crucero clase Solstice. Las instalaciones y
restaurantes pueden variar entre los cruceros. El plano de cubiertas está diseñado para obtener un panorama general de un crucero típico de la clase Solstice, con indicaciones de las
instalaciones y camarotes según el número del mismo. El plano de cubiertas no es exacto o a escala y está sujeto a modificaciones. En caso de que tengas necesidades especiales o
quieras información adicional relacionada con algún camarote en especial, contacta con tu agente de viaje o el especialista en cruceros. Para descargar el último plano de cubiertas de
clase Solstice visita celebritycruises.es/nuestra-flota
1. Signature Suite 2. Habitación de una Suite
3. Camarote con Balcón 4. Camarote exterior 5. Camarote interior
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PLANOS DE CUBIERTA CLASE MILLENNIUM

PLANOS DE CUBIERTA CLASE MILLENNIUM

CELEBRITY CONSTELLATION® | CELEBRITY INFINITY®
CELEBRITY MILLENNIUM® | CELEBRITY SUMMIT®
ESTADÍSTICAS DE LA CLASE DE CRUCERO
Capacidad para huéspedes: 2158-2184
Tonelaje: 90 940
Eslora: 324 metros

CUBIERTA 12
Penthouse Suite
Royal Suite
Celebrity Suite
Sky Suite 1
Sky Suite 2
Camarote 1 AquaClass®
Camarote 2 AquaClass
Camarote 1 Clase Concierge

Corriente eléctrica: 110/220 AC
Registro del crucero: Malta

CUBIERTA 11

CUBIERTA 10

Camarote 2 Concierge Class
Camarote 3 Concierge Class
Camarote familiar con balcón
Terraza 2A
Terraza 2B
Terraza 2C
Camarote 4 exterior
Camarote 5 exterior

CUBIERTA 9
Camarote 6 exterior
Camarote 7 exterior
Camarote 8 exterior
Camarote interior 9
Camarote interior 10
Camarote interior 11
Camarote interior 12

CUBIERTA 8

CUBIERTA 7

Sofá cama convertible
Una litera superior
Camarotes conectados
Ubicación de la puerta del camarote interior
Camarote/suite con ducha accesible para silla de ruedas

CUBIERTA 6

CUBIERTA 5

CUBIERTA 4

CUBIERTA 3

CUBIERTA 2

Los camarotes 9004, 9005, 9040, 9042, 9045 y 9047 tienen vista parcialmente obstruida. Los camarotes 9094 y 9100 tienen terrazas más pequeñas que son semiprivadas. Los
camarotes 9117, 9121 y 9123 tienen ducha accesible en sillas de ruedas, no tienen bañera. Los camarotes 6016, 6018, 6020, 6021, 6023, 6025, 7014, 7016, 7017, 7018, 7019, 7021, 8006,
8007, 8047, 8048, 8049 y 8050 tienen vista parcialmente obstruida. Los camarotes 6102, 6108, 7136, 7142, 8102 y 8108 tienen terrazas más pequeñas que son semiprivadas. Las suites
6145 y 6146 tienen puertas de tamaño estandar acristaladas hacia la terraza. Los camarotes 8121, 8125 y 8127 tienen ducha accesible en sillas de ruedas, no tienen bañera. El centro
médico se encuentra en la zona central del crucero en la cubierta 1 (no se muestra). El plano de cubiertas que se muestra es del Celebrity Infinity, es un ejemplo de un crucero típico de
la clase Millennium. Las instalaciones y restaurantes pueden variar entre los cruceros. El plano de cubiertas está diseñado para obtener un panorama general de un típico crucero clase
Millennium, con indicaciones de las instalaciones y camarotes según el número del mismo. El plano de cubiertas no es exacto o a escala y está sujeto a modificaciones. En caso de que
tengas necesidades especiales o quieras información adicional relacionada con algún camarote en especial, contacta con tu agente de viaje o el especialista en cruceros. Para descargar
el último plano de cubiertas de clase Millennium visita celebritycruises.es/nuestra-flota
1. Penthouse Suite 2. Celebrity Suite 3. Camarote AquaClass®
4. Camarote exterior 5. Camarote con balcón
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PLANOS DE CUBIERTA CLASE XPEDITION

PLANOS DE CUBIERTA CLASE XPEDITION

CELEBRITY FLORASM | CELEBRITY XPEDITION®

ESTADÍSTICAS DE LA CLASE DE CRUCERO
Capacidad para huéspedes: 64-100
Tonelaje: 2842-5739
Eslora: 90-101 metros

Corriente eléctrica: 110/220 AC
Registro del crucero: Ecuador

CELEBRITY FLORASM

CELEBRITY XPEDITION®

PENTHOUSE SUITE
43 m2
TERRAZA
22 m2

ROYAL SUITE

23 m2s
TERRAZA
18 m2

XPEDITION SUITE
19 m2
TERRAZA
5 m2

JUNIOR SUITE
16 m2
TERRAZA
4 m2

CAMAROTES DE CLASE
SUPERIOR Y DE LUJO
15 m2

CUBIERTA 8

CUBIERTA 7

CUBIERTA 6

CUBIERTA 5

CUBIERTA 4

CUBIERTA 3

CAMAROTE EXTERIOR
145 m2
13 m2

PENTHOUSE SUITE
119.5 m2

ROYAL SUITE

SKY SUITES DE CLASE
SUPERIOR Y SUPREMA CON
TERRAZA INFINITE

52 m2

31-34 m2
Penthouse Suite
Royal Suite
Sky Suite de clase suprema con terraza InfiniteSM
Sky Suite de clase superior con terraza InfiniteSM
Sky Suite con balcón InfiniteSM
Sky Suite con terraza

Suite Xpedition
Suite Junior
Camarote clase superior
Camarote de lujo
Camarote exterior

*

SKY SUITE + TERRAZA INFINITE
30 m2

SKY SUITE CON TERRAZA
30.5 m2

Sofá cama convertible
Una litera superior
Capacidad para tres personas
Camarotes conectados

CELEBRITY XPERIENCESM

Para ver los planos de cubiertas y los
esquemas de los dormitorios, visita
celebritycruises.es/nuestra-flota

CUBIERTA 3

CUBIERTA 4

CUBIERTA 5

CUBIERTA 6

El plano de cubiertas que se muestra está diseñado para obtener un panorama general de un crucero típico Celebrity Flora y Celebrity Xpedition, con indicaciones de las instalaciones
y camarotes según el número del mismo. Los planos de cubiertas no son exactos o a escala y están sujetos a modificaciones. En caso de que requieras necesidades particulares o
información adicional relacionada con algún camarote en especial, contacta con nuestro Departamento de reservas, tu agente de viaje o el especialista en cruceros. Los esquemas de
instalaciones que se muestran son para cruceros Celebrity Flora y Celebrity Xpedition. Las imágenes de los camarotes son representativas. El tamaño de los camarotes son solo una
estimación. La distribución de los dormitorios puede variar. La distribución de los muebles puede variar en los camarotes con capacidad para un tercer y cuarto huésped. Los dibujos no
son a escala. Contacta con tu agente de viajes o el especialista en cruceros o visita celebritycruises.es/nuestra-flota para saber las medidas exactas de los dormitorios y descargar el
último plano de las cubiertas de nuestros cruceros.
1. Penthouse Suite, Celebrity FloraSM 2. Sky Suite, Celebrity FloraSM
3. Penthouse Suite, Celebrity Xpedition® 4. Suite con balcón, Celebrity Xpedition®
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INSTALACIONES A BORDO

MUCHO
MÁS PARA
DISFRUTAR

INSTALACIONES A BORDO
CLASE EDGE

RESTAURANTES GRATUITOS
Comedor principal
Comedores principales, clase Edge (cuatro locales para elegir)
Luminae (para huéspedes en suite)
Blu (para huéspedes AquaClass® y en suite previa solicitud)
Oceanview Café
Eden Café
Spa Café
Spa Café & Juice Bar
Grand Plaza Café
Mast Grill

RESTAURANTE DE ESPECIALIDAD (se aplica un cargo mínimo)
Fine Cut Steakhouse
Raw on Five
Dinner on the Edge (Magic Carpet)
Rooftop Garden Grill
Restaurante Eden
Murano
Tuscan Grille
Qsine®
Qsine® (Le Petit Chef)
Le Grand Bistro (Le Petit Chef)
Silk Harvest
Sushi on Five
The Porch
The Lawn Club Grill
Chef’s Table

INSTALACIONES
Tiendas a bordo y boutiques
Biblioteca
Celebrity iLoungeSM
Spa
Peluquería
Gimnasio
SEA Thermal Suite
Persian Garden
Camp at Sea/XClub
Solarium solo para adultos
Bar del Rooftop Garden
Magic Carpet
Eden
The Lawn Club
Cabañas
The Alcoves
The Hideaway
The Studio (fotografías familiares)
Galería de arte
Centro de conferencias
Future Cruises Sales

CLASE SOLSTICE

CLASE MILLENNIUM

CLASE EDGE

CLASE SOLSTICE

CLASE MILLENNIUM

BARES, SALONES Y CLUBES
Martini Bar & Crush
The Martini Bar
Michael’s Club, salón VIP (exclusivo para huéspedes en suite y
socios Zenith de Captain’s Club)

Cellar Masters
Salón The Retreat® (solo para huéspedes en suite)
Terraza The Retreat® (solo para huéspedes en suite)
Salón Sky Observation
Salón Rendezvous
Salón Ensemble
Salón Reflections
Salón Revelations
Salón Constellation
Salón Cosmos
Bar de la piscina The Retreat® (solo para huéspedes en suite)
Eden Bar
Café al Bacio & Gelateria
Café al Bacio
Il Secondo Bacio
Bar del Rooftop Garden
Bar del casino
World Class Bar
Gastrobar
Mast Bar
Slush
Sunset Bar
Bar en la piscina
Passport Bar
The Club
Discoteca Quasar

ENTRETENIMIENTO
Teatro principal
Sala de cartas
Casino
Teatro y cine Celebrity Central
The Hot Glass Class
Game On (sala de juegos interactivos)

ACTIVIDADES A BORDO
Pista de Jogging
Piscina The Retreat® (solo para huéspedes en suite)
Piscinas
Cancha de baloncesto
Jacuzzi
Piscina de talasoterapia
Taste of Film
Los cruceros de Clase Celebrity Xpedition® tienen características y actividades que podrían ser distintas de las descritas en este
folleto.
Para obtener más información, visite celebritycruises.com/ships.
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INFORMACIÓN Y CONDICIONES GENERALES
La siguiente información deberá ser complementada
con nuestras Condiciones Generales que encontrarás
publicadas en las páginas 69-73.
1. Indumentaria para tu crucero
Durante el día: recomendamos vestimenta y calzado
cómodo y sin tacón para caminar por el barco. Lleva un
par de trajes de baño en la maleta para tener siempre uno
seco. Para el gimnasio, es obligatorio calzar zapatillas
e indumentaria deportiva, por cuestiones de higiene y
seguridad. Si tu crucero te lleva al Norte de Europa, Alaska,
o lo realizas fuera de la temporada de verano, sugerimos
que lleves alguna prenda de abrigo y un par de jerséis.
Para las excursiones en tierra: necesitarás zapatos
cómodos para caminar, así como sombrero y protección
solar. Cuando visites museos, mezquitas, templos e
iglesias, es recomendable (y en muchos casos obligatorio)
llevar ropa conservadora. Las mujeres deberán llevar
pantalones o faldas que cubran las rodillas. Las camisetas
o camisas sin mangas o pantalones cortos están
prohibidas.
Durante la noche: la vestimenta recomendada difiere
según se trate de una noche formal-gala, semiformalelegante o informal- deportiva. El número de noches para
cada vestimenta variará dependiendo de la duración del
crucero. En un crucero de 7 noches hay normalmente dos
noches formales, una semiformal y cuatro informales.
Vestimenta formal-gala:
• Hombres: traje oscuro y corbata o esmoquin.
•M
 ujeres: vestido de fiesta o de noche.
Vestimenta semiformal-elegante:
• Hombres: chaqueta/blazer de sport.
•M
 ujeres: vestido o traje pantalón.
Vestimenta informal-deportiva:
• Hombres: camisa o camiseta tipo polo y pantalones.
• Mujeres: pantalones y blusa o falda y blusa.
2. Hora de embarque
Las horas de embarque varían en función de los itinerarios.
Comprueba en la documentación de tu crucero las horas
confirmadas de embarque. Tú eres responsable de llegar
a tiempo al barco, a menos que seas trasladado al barco
por nuestro propio servicio de transportes, en cuyo caso
nos haremos responsables de ello. Debes planificar llegar
como mínimo tres horas antes de la hora programada para
la salida del barco.
3. Check-In Online
Para que el procedimiento de embarque sea lo más
sencillo posible, cuatro días antes de la fecha de salida
del crucero, debes rellenar los formularios con tus datos
a través del apartado de Check-In Online de nuestra
página web celebritycruises.es (4 sencillos pasos). Si
rellenas los formularios online, no será necesario que
completes el boletín de embarque que se te adjuntará
con la documentación de embarque. Si no te es posible,
deberás presentar los formularios que se adjuntan en
la documentación, debidamente cumplimentados en el
momento del embarque. Por favor rellénalos antes de
acudir a la terminal de embarque.
4. Trámites de embarque
Basta con presentar los documentos del crucero y tu
Xpress Pass (comprobante del Check-In Online) a uno de
nuestros recepcionistas en la terminal de cruceros. Se
te permitirá embarcar una vez rellenados los formularios
preceptivos. Se te entregará una Tarjeta de Embarque
(SeaPass) que te servirá como tarjeta de identificación
para el desembarque y reembarque y también como llave
de tu camarote.
Te rogamos que tengas el máximo cuidado con dicha
tarjeta y que la guardes siempre en um lugar seguro. El
SeaPass también puedes utilizarlo como tarjeta para tus
compras a bordo, así como para confirmar tu número de
mesa en las comidas. El camarero te entregará tu equipaje
en tu camarote o suite, normalmente dentro de las cuatro
horas siguientes al embarque.
5. Barcos de la Clase Xpedition (Galápagos) – Forma física
Para disfrutar al máximo de tus vacaciones, es
recomendable que los pasajeros que embarquen en
un crucero a las Galápagos en los barcos de la clase
Xpedition estén en buena forma física. Estos cruceros
son relativamente activos y las visitas guiadas a las islas
suelen durar varias horas. Las excursiones en las islas
también pueden implicar ascensos a altas temperaturas y
desembarques en zonas de agua poco profunda.
6. Camarote
Hay que tener en cuenta que, por norma, los camarotes
no pueden ser comparadas en dimensiones con las
habitaciones de los hoteles en tierra. Se informará antes
de formalizarse la reserva del tamaño de su cabina y de
la composición de camas de la misma. Es importante
tener en cuenta que en una cabina de cuatro camas en
plena ocupación, el espacio disponible de la misma se
ve reducido, y no es posible en ocasiones acomodar
una cuna. No está permitido que los menores de 6 años
ocupen las camas altas de las cabinas.
7. Cuenta de gastos a bordo
La divisa a bordo de todos los barcos de Celebrity
Cruises® es el dólar estadounidense. Todos los barcos

funcionan siguiendo un sistema “sin dinero en efectivo”
llamado SeaPass. Solamente debes validar tu cuenta
con una tarjeta de crédito aceptable en el momento del
embarque y ya podrás firmar tus gastos a bordo. Al final
del crucero recibirás una factura debidamente detallada.
Aquellos clientes que validen su cuenta con tarjeta de
crédito no emitida en dólares estadounidenses, recibirán
el cargo en la divisa que pertenezca a la tarjeta de crédito.
Por ejemplo una tarjeta española, emitida en Europa,
recibirá el cargo en Europa. El detalle de los gastos a
bordo y el cambio de divisa aplicado, aparecerá detallado
en tu factura. El SeaPass también puede ser liquidado
en efectivo con dólares estadounidenses. No podemos
aceptar cheques personales u otra divisa que no sean
los dólares estadounidenses. Hay un cajero automático
a bordo de todos los barcos de Celebrity Cruises®, en
el que te serán cargados 6$ por transacción realizada.
Consulta en tu programa diario los horarios del banco de
a bordo. En tierra, se aceptan la mayoría de las tarjetas de
crédito, además asegúrate de llevar moneda local para
poder cubrir posibles gastos. Las tarjetas admitidas a
bordo en este momento son: Visa, MasterCard, American
Express, Discovery y Diners Card. Aconsejamos no utilizar
tarjetas de débito para el pago de tu cuenta SeaPass, ya
que posibles peticiones de autorización que se soliciten
pueden derivar en cargos inmediatos a su cuenta. Para los
cruceros que se realizan en su totalidad dentro del ámbito
de la Unión Europea, el importe de las compras o servicios
adquiridos a bordo pueden estar sujetos al impuesto sobre
el Valor Añadido (IVA).
8. Lavandería
La lavandería y el lavado en seco son dos servicios
disponibles a bordo. Los precios varían en función del tipo
de prenda.
9. Instalaciones y límite de edad
Guía de instalaciones a bordo y límites de edad:
•S
 olárium y/o Piscinas de Talasoterapia: Mayores de 16
años.
•J
 acuzzis: Los menores de 16 años deben ir acompañados
de un familiar o tutor.
• Programas para niños y jóvenes: 3 años – 17 años.
•T
 eatro: Los menores de 16 años deben ir acompañados
de un familiar o tutor.
•B
 ingo: Los menores de 18 años deben ir acompañados de
un familiar o tutor.
• Gimnasio: Mayores de 16 años.
• AquaSpa: Mayores de 18 años.
• Club nocturno/Discoteca adultos: Mayores de 18 años.
• Club nocturno jóvenes: 12 años – 17 años.
•R
 estaurantes de especialidad: Mayores de 12 años (para
más información consultar punto 11).
•C
 asino: Mayores de 18 años (mayores de 21 años en los
cruceros por Alaska y Estados Unidos).
10. Niños a bordo
Salvo en los cruceros de la clase Xpedition, en el resto de los
barcos Celebrity, hay instalaciones y actividades infantiles
organizadas para determinadas épocas del año. En los
cruceros de la clase Xpedition no hay programas infantiles
en ninguna época del año. Consulta con tu agente de viajes
la disponibilidad de los programas infantiles. Los horarios
pueden variar en función del barco/itinerario. El programa
de actividades infantiles está disponible para niños de 3 a
17 años y se dividen en cuatro grupos de edad:
• ShipmatesSM: 3-5 años
• CadetsSM: 6-8 años
• EnsignsSM: 9-11 años
• XClub Teens: 12-17 años
A pesar de disponer de un centro médico en el barco,
nuestros médicos no son pediatras. Por consiguiente,
se ruega a los pasajeros que lleven medicamentos
suficientes para cubrir las necesidades de los miembros
de su familia. No está permitida la entrada de los niños
en el Casino. El número de niños a bordo incrementa
durante los periodos de vacaciones escolares. Existen
cunas disponibles para los bebés que deben solicitarse
en el momento de realizar la reserva, pero ten en cuenta
que esto limitará el espacio en tu camarote. No se dispone
de papillas a bordo. Normalmente existe un servicio de
canguro (por una tarifa mínima), cuando haya miembros
de la tripulación disponibles para prestar este servicio. Los
niños deben ser mayores de 12 meses. Los niños de 6 a
36 meses deben estar acompañados por alguno de sus
padres o tutor mientras disfrutan de nuestros programas
especializados para niños. Todos los niños que participen
en los programas infantiles deben saber ir solos al servicio.
Las actividades e instalaciones son limitadas para los
niños menores de 3 años. La edad mínima para viajar en un
crucero son 6 meses a partir de la fecha de embarque. En
el caso de los cruceros transatlánticos y transpacíficos, de
los cruceros a Hawái y a algunos destinos de Sudamérica,
y de otros destinos seleccionados, la edad mínima para
viajar es 1 año. La salud y seguridad de nuestros pasajeros
es nuestra prioridad. Por consiguiente, debido a las
limitaciones del centro y del personal médico, no se hará
ninguna excepción a esta política. Te rogamos que tengas
en cuenta que los padres o tutores legales viajando con
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menores de edad que tengan un apellido diferente al de los
padres o tutores legales, tendrán que mostrar una prueba
oficial (a modo de ejemplo, certificado de nacimiento,
documentos de divorcio, etc.) para justificar que son los
padres o tutores legales de los menores de edad.
11. Comidas a bordo
Para la cena, se establecen dos turnos de comidas. Si
tienes alguna preferencia, háznoslo saber en el momento
de la reserva. La capacidad de los turnos de comedor es
limitada, por lo que está sujeto a disponibilidad. El horario
normal de las comidas es el siguiente, aunque puede sufrir
variaciones dependiendo del itinerario (normalmente más
tarde en los cruceros por Europa).
Primer turno
Segundo turno
Desayuno Turno abierto
Turno abierto
Almuerzo Turno abierto
Turno abierto
Cena
18:15 h.
20:30h.
Si deseas una mayor flexibilidad y prefieres vestir ropa
informal, también se sirve desayuno, almuerzo y cena
en otros lugares. El restaurante principal puede que no
siempre esté disponible en el desayuno y almuerzo.
Verifica los horarios y ubicaciones en tu programa diario.
Existe una carta de comidas del servicio de habitación
disponible las 24 horas (aplicable por el uso del servicio
de habitaciones entre las 23:00 y las 06:00 horas). Los
pasajeros que se alojan en suites pueden pedir el servicio
de menú completo en su suite para cualquier comida.
Restaurantes de especialidad: las reservas para estos
restaurantes deben realizarse a bordo o a través de
celebritycruises.es hasta 5 días antes de la salida.
Se aplica un cargo adicional por persona. No se permite la
entrada a los restaurantes de especialidad a menores de
12 años exceptuando el Silk Harvest, Tuscan Grille y Qsine,
que permite la entrada a menores de cualquier edad.
Celebrity Xpedition®: En los cruceros del Celebrity
Xpedition® dispones de varias opciones de restauración:
Darwin’s (restaurante principal), The Beagle Grill (en
cubierta) o el servicio de habitaciones en horarios
específicos (no está disponible las 24 horas). Consulta en
tu Programa diario los horarios. Rogamos consultar para
el resto de barcos de la clase Xpedition.
12. Cuota de servicio a bordo
En todos nuestros barcos, se ofrece un pago
coloquialmente conocido como “propinas” a los miembros
de la tripulación que te han brindado un buen servicio y una
atención personalizada. Este importe cubre el servicio del
camarote y del restaurante principal. Al efectuar tu reserva,
incluiremos automáticamente el importe correspondiente
al servicio a bordo:
• Categoría interior, exterior, con balcón: 13,42 €*
• Categoría Concierge Class y AquaClass: 13,88 €*
• Categoría Suite: 16,66 €*
(*Importes aproximados y por persona)
Si no deseas prepagar el servicio a bordo (propinas),
deberás notificarlo en el momento de aceptar la reserva y
en este caso se te cargará el importe directamente durante
el crucero, cargándose automáticamente el importe diario
en tu cuenta de gastos a bordo. Si no deseas que te sea
cargado, puedes solicitar a nuestro personal de abordo su
anulación.
Para todas las consumiciones realizadas a bordo y
servicios de belleza, pagados con el sistema SeaPass
tienen un recargo automático del 18% en concepto de
servicio. Para los cruceros que se realizan en su totalidad
dentro del ámbito de la Unión Europea, el importe de las
compras o servicios adquiridos a bordo puede estar sujeto
al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
13. Servicio de habitaciones
Se encuentra disponible las 24 horas del día (salvo en
los barcos de la clase Xpedition, que está disponible en
horarios específicos) y es gratuito (cargo aplicable de
4,95$ por el uso del servicio de habitaciones entre las
23:00 y las 06:00 horas). También puedes solicitar el
servicio de habitaciones a través de la TV interactiva de
tu camarote (salvo en los barcos de la clase Xpedition).
Queda a tu consideración dar una propina al personal del
servicio de habitaciones.
14. Centro médico
Contamos a bordo con un centro médico al cual puedes
acudir en caso de estar enfermo. Recomendamos
que consultes el equipo médico a bordo en caso de
síntomas de diarreas o vómitos y/u otros problemas
gastrointestinales. En algunos casos, si se has contraído
un virus o enfermedad contagiosa se te prescribirá por
el equipo médico mantenerte en tu camarote para evitar
contagiar a los demás pasajeros. Todos los servicios
médicos prestados son de pago, por lo que se recomienda
tener un seguro médico adecuado. El pago se efectuará
a bordo, pero cualquier reclamación de reembolso del
importe debe realizarse directamente al regreso con la
compañía de seguros. El Servicio Médico te facilitará de
forma gratuita pastillas contra el mareo si las necesitas.
Las instalaciones médicas y los medicamentos
disponibles son limitados, por lo que los pasajeros deben
llevar consigo los medicamentos que puedan precisar. Las
instalaciones médicas no están diseñadas o destinadas a

servir como hospital.
15. Política para fumadores
En nuestros barcos no se permite fumar en: camarotes,
balcones de los camarotes, casino, restaurantes, teatro,
ascensores, pasillos ni vestíbulos. Solo se permite fumar
en las zonas interiores y exteriores designadas, que varían
según el barco.
• Los barcos de la clase Xpedition cumplen una normativa
más estricta que el resto de la flota y solo permiten a
los pasajeros fumar en las zonas designadas de las
cubiertas exteriores.
• No está autorizado fumar en el Lawn Club ni en el Sunset
Bar del Lawn Club.
• El nincumplimiento de esta política estará penalizado con
USD 250$, importe que se cargará a la cuenta de a bordo
de los pasajeros.
16. Política de consumo de alcohol
En los cruceros por Europa, no se permite el consumo
de bebidas alcohólicas a los menores de 18 años,
pudiendo consumir los pasajeros que tengan 18 años o
más cualquier bebida alcohólica. En cruceros por EEUU
los pasajeros a partir de los 21 años pueden consumir
todo tipo de bebidas alcohólicas y los pasajeros entre
18 y 21 años están autorizados a consumir cierto tipo de
bebidas alcohólicas, incluidas cerveza y vino si bien para
ello los padres o tutores deberán firmar una autorización
en el momento del embarque permitiendo el consumo
de estas bebidas a bordo a sus hijos entre 18 y 21 años.
Ten en cuenta que dentro de las aguas territoriales de
algunos países, las tiendas a bordo pueden ser cerradas
o alternativamente se puede imponer restricciones en
algunos productos disponibles para su compra.
Los clientes pueden subir a bordo, únicamente el día del
embarque, dos botellas de vino por camarote. Si el vino se
consume en un área pública, se cobrará en concepto de
descorche un importe de USD $ 25 por botella. Las bebidas
alcohólicas adquiridas a bordo para consumo durante el
mismo, no se venderán libres de impuestos. Las bebidas
alcohólicas que se vendan libres de impuestos serán
entregadas al pasajero la noche antes del desembarque.
17. Casino y juegos de azar
Todos nuestros barcos disponen de un Casino totalmente
equipado, excepto los barcos de la clase Xpedition (no
disponen de instalaciones de juego). Los pasajeros
podrán jugar al blackjack o la ruleta, o probar suerte en
las máquinas tragaperras. Consulta los horarios del
Casino en tu programa diario. El Casino permanecerá
cerrado cuando el barco esté en puerto. No está permitida
la entrada en el Casino a los menores de 18 años. Está
estrictamente prohibido el uso de cámaras o equipos de
vídeo en el Casino.
18. Excursiones facultativas
Para sacar el máximo provecho de las visitas a los puertos
de escala, te sugerimos que elijas alguna de nuestras
excursiones organizadas, planificadas por nuestros
expertos en viajes y recomendadas por los operadores
de los distintos puertos. Los precios varían para cada
excursión. Las excursiones pueden reservarse y pagarse
por adelantado hasta 4 días antes de la salida a través de
la web celebritycruises.es. También pueden reservarse
a bordo, pero como algunas son de plazas limitadas,
aconsejamos que se reserven con antelación. El personal
de la Oficina de Excursiones a bordo estará encantado de
proporcionarte la información necesaria para la reserva
de las excursiones. El coste de las mismas se te cargará
en tu cuenta a bordo. Algunas excursiones están sujetas
a un mínimo de participantes para su realización, por lo
que pueden ser canceladas si no se alcanza ese mínimo.
Para las excursiones de submarinismo, se precisa un
certificado. Como alternativa, puedes disfrutar por tu
cuenta de los diferentes puertos de escala. Algunas
tiendas o museos en algunos puertos de escala pueden
encontrarse cerrados debido a festividades locales. En
las Islas Galápagos (a bordo de los barcos de la clase
Xpedition) no está permitido hacer las excursiones por
su cuenta a excepción de dos ciudades que se visitan en
la Isla San Christianoble y Santa Cruz en Puerto Ayora. A
parte de estas dos excepciones, el guía te acompañará en
todo momento en las excursiones que reserve. Los guias
de las Galápagos hablan varias lenguas aunque todos los
tours se realizarán en inglés.
19. Preparación para el desembarque
Haz tus maletas y déjalas en la puerta de tu camarote antes
de la medianoche. Tu camarero te entregará etiquetas para
cada pieza de equipaje. Rellena cada tarjeta, indicando en
letra clara y legible tu nombre, domicilio y, si procede, los
detalles de tu vuelo. Asegúrate de llevar contigo todos
los objetos frágiles, valiosos o importantes, así como
documentos personales. El Director de Crucero te ofrecerá
instrucciones detalladas acerca de los trámites aduaneros
y de inmigración a través del vídeo que podrás ver desde
tu camarote. Celebrity Cruises® no tiene control sobre la
duración de los trámites de inmigración y aduanas. El color
y número de la etiqueta de tu equipaje determina tu hora
de salida del barco y la zona en la que podrás encontrarlo.
20. Horario del vuelo de regreso
Consulta con tu agente de viajes acerca del horario de

vuelos más apropiado. Debes contar con varias horas
entre el desembarque y la hora de embarque de tu vuelo
de regreso a casa.
21. Siempre en contacto y teléfonos móviles
Podrás realizar y recibir llamadas En navegación con tu
teléfono móvil, aunque algunos los teléfonos pueden
tener una cobertura limitada en algunos casos. Antes de
embarcar, ponte en contacto con tu operadora de móvil
para activar el servicio de roaming y tarifas, ya que pueden
ser muy elevadas.
Gracias al Servicio Satélite de Celebrity Cruises®,
tus familiares y amigos podrán llamarte al número
0018772661020 las 24 h. en caso de emergencia. Por otro
lado nuestros barcos también tienen un centro de internet
con coste adicional en el cual los pasajeros pueden enviar
y recibir correo electrónico en su propia cuenta. El coste
será cargado en tu cuenta a bordo.
22. Información del Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cosaleción
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación ofrece
información de viaje relativa a la mayor parte de destinos
del mundo. Por favor, asegúrate que visitas la página
web antes de tu salida para disponer de información
actualizada acerca de tu destino: www.exteriores.gob.es
Condiciones generales de venta de Celebrity Cruises®.
CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE CELEBRITY
CRUISES®
Las siguientes Condiciones Generales
con
las
condiciones de reserva y la política de buena conducta
son las bases de tu contrato y todas las reservas están
sujetas a dichas condiciones. Las partes involucradas en
el contrato son cada una de las personas cuyo nombre
aparece en la reserva y Celebrity Cruises® Inc. o RCL
Cruises Ltd., empresas que asumirán la responsabilidad
legal del cumplimiento del vigente contrato. Se le informará
de la parte contratante antes de formalizar la reserva.
Las empresas anteriores llevan a cabo transacciones
comerciales con RCL Cruises Ltd., Sucursal en España,
siendo esta última un representante de ventas y sucursal
autorizada en España.
La reserva de un crucero Celebrity Cruises® presentado
en este folleto o en nuestra página web implica la plena
aceptación de las Condiciones Generales y Especiales de
venta que se establecen a continuación. A continuación
se detallan las condiciones generales aplicables a los
viajes reservados pa partir del 28 de Diciembre de 2018,
que se rigen por el Real Decreto Legislativo 1/2007 con
las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley
23/2018 por medio del que se ha transpuesto la Directiva
(UE) 2015/2302 de viajes combinados y servicios de viaje
vinculado.
1. Información precontractual
1.1 Antes de que el viajero quede obligado por cualquier
contrato de viaje combinado u oferta correspondiente, la
agencia organizadora o, en su caso, la agencia minorista,
entregarán al viajero el formulario de información
normalizada para los contratos de viaje combinado, así
como el resto de características e información del viaje de
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente.
1.2 Las personas con movilidad reducida que deseen
recibir información precisa sobre la idoneidad del viaje de
acuerdo con sus necesidades especiales, a fin de valorar
la posibilidad y viabilidad de contratar el viaje de acuerdo
con las características del mismo, deberán poner en
conocimiento de la agencia organizadora o, en su caso,
la agencia minorista, tal situación para que se les pueda
facilitar información a tal efecto.
Según lo establecido en el Reglamento CE 1107/2006,
se entiende como persona de movilidad reducida, toda
persona cuya movilidad para participar en el viaje se halle
reducida por motivos de discapacidad física (sensorial
o locomotriz, permanente o temporal), discapacidad
o deficiencia intelectual, o cualquier otra causa de
discapacidad, o por la edad, y cuya situación requiera una
atención adecuada y la adaptación a sus necesidades
particulares del servicio puesto a disposición de los
demás participantes en el viaje.
1.3 La información precontractual facilitada al viajero
conforme a los apartados a), c), d), e) y g) del artículo
153.1 del Real Decreto Legislativo 1/2007, formará
parte integrante del contrato de viaje combinado y no se
modificará salvo que la agencia de viajes y el viajero lo
acuerden expresamente. La agencia organizadora y, en su
caso, la agencia minorista, antes de celebrarse el contrato
de viaje combinado, comunicarán al viajero de manera
clara, comprensible y destacada, todos los cambios de la
información precontractual.
2. Información sobre disposiciones aplicables a
pasaportes, visados y vacunas
2.1 La agencia tiene el deber de informar sobre las
formalidades sanitarias necesarias para el viaje y la
estancia, así como sobre las condiciones aplicables a los
viajeros en materia de pasaportes y de visados, incluido
el tiempo aproximado para la obtención de los visados,
y responderá de la corrección de la información que
facilite.
2.2 El viajero deberá obtener la documentación necesaria

para realizar el viaje, incluido el pasaporte y los visados y la
referida a las formalidades sanitarias. Todos los daños que
puedan derivarse de la falta de esa documentación serán
de su cuenta, y en particular, los gastos producidos por la
interrupción del viaje y su eventual repatriación.
2.3 Si la agencia acepta el encargo del viajero de tramitar
los visados necesarios para alguno de los destinos
previstos en el itinerario, podrá exigir el cobro del coste del
visado así como de los gastos de gestión por los trámites
que deba realizar ante la representación diplomática o
consular correspondiente.
En este caso, la agencia responderá de los daños que le
sean imputables.
3. Solicitud de reserva
El viajero que desea contratar un viaje combinado realiza
una “solicitud de reserva”. Tras esa solicitud, la agencia
minorista o, en su caso, la agencia organizadora, se
comprometen a realizar las gestiones oportunas para
obtener la confirmación de la reserva.
Si la agencia ha aceptado gestionar la reserva será
responsable de los errores técnicos que se produzcan
en el sistema de reservas que le sean atribuibles y de los
errores cometidos durante el proceso de reserva.
La agencia no será responsable de los errores de la
reserva atribuibles al viajero o que sean causados por
circunstancias inevitables y extraordinarias.
4. Confirmación de la reserva
La perfección del contrato de viaje combinado se produce
con la confirmación de la reserva. Desde ese instante el
contrato de viaje combinado es de obligado cumplimiento
para ambas partes.
5. Calendario de pago (Depósito)
En el momento de formalizar tu inscripción, se te solicitará
un pago de depósito que variará en función de la duración
del crucero.
Cruceros de 1-5 noches: 50 € por persona
Cruceros de 6-8 noches: 125 € por persona
Cruceros de +9 noches: 225 € por persona
Pago total de la reserva
Debemos recibir el pago del saldo pendiente sobre el
precio total del crucero (después de haber deducido la/s
cantidad/ es pagada/s a cuenta) como mínimo 45 días
antes de la fecha de salida, a menos que hayas hecho la
reserva con 45 días o menos de antelación, en cuyo caso
debes pagar el coste total del crucero en el momento de
hacer la reserva. Si utilizas tu tarjeta de crédito o de débito
para abonarnos directamente el crucero, deberás hacer
el pago total de la misma y, debes tener presente, que la
transacción podría procesarse a través de un banco de los
Estados Unidos y el emisor de tu tarjeta podría optar por
cargarte una comisión por procesamiento en el extranjero.
Te recomendamos que, antes de realizarnos pago
alguno, consultes con el emisor de tu tarjeta los términos
y condiciones relativos a este tipo de transacciones
extranjeras.
6. Los precios incluyen
Todos los precios de este folleto son por persona en euros,
y están basados en 2 personas por camarote. El precio
del mismo incluye la pensión completa, alojamiento,
entretenimiento a bordo del barco (excepto algunas
actividades que pueden tener un cargo adicional, en cuyo
caso se detalla el importe de la actividad en el programa
de a bordo), las tasas de puerto y embarque. El precio
no incluye el servicio a bordo, las excursiones en tierra
opcionales, ni los gastos personales efectuados a bordo
tales como bebidas, gastos de lavandería, tratamientos de
salud y belleza, llamadas telefónicas, traslados al/del barco,
así como tampoco incluye los seguros de viaje opcionales
que se pueden contratar, ni cualquier servicio/producto
que no esté especificado o incluido en el precio. El “Precio
Desde” es el mínimo aplicable para cada categoría y varía
según la disponibilidad de camarotes en el momento de
efectuar la reserva. Consulta el mejor precio disponible
en cada momento con tu agente de viajes o en nuestra
página web: celebritycruises.es. Para disponer de la
máxima capacidad de elección de categorías y camarotes
en la salida que te interese, aconsejamos reserves con la
máxima antelación posible. El precio puede variar según el
barco, itinerario, fecha de salida y categoría del camarote.
RCL Cruises Ltd., Sucursal en España puede ofertar un
mismo crucero a precios inferiores a los publicados en el
catálogo, sea por oferta de última hora o por cualquier otra
política de descuento. Estas ofertas o descuentos están
sujetos a disponibilidad de camarotes y categorías y los
servicios comprendidos en el precio son exclusivamente
los especificados en la oferta.
7. Promoción camarote garantizado
Ocasionalmente, también disponemos de ofertas
promocionales de camarotes garantizados. En estas
promociones se pueden clasificar 4 categorías
garantizadas:
W: Suite • X: Camarote con balcón • XA: Camarote
Aquacalss balcón • XC: Camarote Concierge balcón
Y: Camarote exterior • Z: Camarote interior.
En las promociones de camarote garantizado, el número
de camarote y categoría asignada se norificarán con
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posterioridad a la confirmación de la reserva, incluso el
mismo día del embarque.
8. Modificación del contrato
8.1. La agencia organizadora sólo podrá modificar las
cláusulas del contrato antes del inicio del viaje si el
cambio es insignificante y la propia agencia organizadora
o, en su caso, la agencia minorista, informan al viajero
de dicho cambio en soporte duradero de manera clara,
comprensible y destacada.
8.2. Si antes del inicio del viaje la agencia organizadora se
ve obligada a realizar cambios sustanciales de alguna de
las principales características de los servicios del viaje o
no puede cumplir con algún requisito especial del viajero
previamente aceptado, la agencia organizadora o, en su
caso, la agencia minorista lo pondrá en conocimiento
del viajero sin demora, de forma clara, comprensible y
destacada, en soporte duradero y la comunicación deberá
contener:
• Las modificaciones sustanciales propuestas y, si
procede, su repercusión en el precio;
• Un plazo razonable para que el viajero informe de su
decisión;
• La indicación de que si el viajero no comunica la
decisión en el plazo indicado se entenderá que rechaza
la modificación sustancial y que, por lo tanto, opta por
resolver el contrato sin penalización alguna; y
• Si la agencia puede ofrecerlo, el viaje combinado
substitutivo ofrecido y su precio.
El viajero podrá optar entre aceptar la modificación
propuesta o resolver el contrato sin penalización. Si el
viajero opta por resolver el contrato podrá aceptar un
viaje combinado substitutivo que, en su caso, le ofrezca
la agencia organizadora o la agencia minorista. Dicho
viaje substitutivo deberá ser, a ser posible, de calidad
equivalente o superior.
Si la modificación del contrato o el viaje substitutivo dan
lugar a un viaje de calidad o coste inferior, el viajero tiene
derecho a una reducción adecuada del precio.
En el caso de que el viajero opte por resolver el contrato sin
penalización o no acepte el viaje combinado substitutivo
ofrecido, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia
minorista, reembolsarán todos los pagos realizados en
concepto del viaje, en un plazo no superior a catorce días
naturales a partir de la fecha de resolución del contrato.
A estos efectos, se aplicará lo dispuesto en los apartados
2 al 6 de la Cláusula 32.
9. Revisión del precio
9.1. Los precios sólo podrán incrementarse por parte de
la agencia hasta los 20 días naturales previos a la salida.
Además, dicho incremento sólo se podrá llevar a cabo para
ajustar el importe del precio del viaje a las variaciones:
a) De los tipos de cambio de divisa aplicables al viaje
organizado.
b) Del precio de los transportes de pasajeros derivado del
combustible o de otras formas de energía.
c) Del nivel de los impuestos o tasas sobre los servicios
de viaje incluidos en el contrato, exigidos por terceros que
no están directamente involucrados en la ejecución del
viaje combinado, incluidas las tasas, impuestos y recargos
turísticos, de aterrizaje y de embarque o desembarque en
puertos y aeropuertos.
9.2. En el contrato se indicará la fecha en la que se han
calculado los conceptos expuestos en el apartado anterior
para que el viajero tenga conocimiento de la referencia
para calcular las revisiones de precio.
9.3. La agencia organizadora o, en su caso, la agencia
minorista notificarán el aumento al viajero, de forma clara
y comprensible, con una justificación de este incremento
y le proporcionarán su cálculo en suporte duradero a más
tardar 20 días antes del inicio del viaje.
9.4. Sólo en el supuesto de que el incremento del precio
suponga un aumento superior al 8% del precio del viaje, el
viajero podrá resolver el contrato sin penalización. En tal
caso será aplicable lo dispuesto en la Cláusula 8.
9.5. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio
del viaje por variaciones producidas en los conceptos
detallados en los apartados a), b) y c) de la Cláusula 9.1.
En tales casos, la agencia organizadora y, en su caso, la
agencia minorista, de dicha reducción del precio deducirán
los gastos administrativos reales de reembolso al viajero.
10. Cesión de la reserva
10.1. El viajero podrá ceder su reserva a una persona
que reúna todas las condiciones requeridas, en el folleto,
programa u oferta de viaje combinado y en el contrato,
para realizar el viaje combinado.
10.2. La cesión deberá ser comunicada, en soporte
duradero, a la agencia organizadora o, en su caso, a la
agencia minorista, con una antelación mínima de 7 días
naturales a la fecha de inicio del viaje, la cual únicamente
podrá repercutir al viajero los costes efectivamente
soportados a causa de la cesión.
10.3. En todo caso, el viajero y la persona a quien haya
cedido la reserva responden solidariamente ante la
agencia del pago del resto del precio, así como de
cualquier comisión, recargo y otros costes adicionales que
pudiera haber causado la cesión.

11. Resolución del viaje por el viajero antes de la salida
del viaje
11.1. El viajero podrá resolver el contrato en cualquier
momento previo al inicio del viaje y en tal caso, la agencia
organizadora o, en su caso, la agencia minorista, podrán
exigirle que pague una penalización (ver apartado
12. Gastos de cancelación) que sea adecuada y justificable.
En el contrato se podrá especificar una penalización tipo
que sea razonable basada en la antelación de la resolución
del contrato con respecto al inicio del viaje y en el ahorro
de costes y los ingresos esperados por la utilización
alternativa de los servicios de viaje.
Si en el contrato no se prevé una penalización tipo, el
importe de la penalización por la resolución equivaldrá al
precio del viaje combinado menos el ahorro de costes y
los ingresos derivados de la utilización alternativa de los
servicios de viaje.
Por lo que en tales casos, la agencia organizadora o, en
su caso, la agencia minorista, reembolsará cualquier pago
que se hubiera realizado por el viaje combinado, menos la
penalización correspondiente.
11.2. No obstante, si concurren circunstancias inevitables
y extraordinarias en el destino o en las inmediaciones
que afecten significativamente a la ejecución del viaje
o al transporte de los pasajeros al lugar de destino, el
viajero podrá resolver el contrato antes de su inicio sin
penalización alguna y con derecho a reembolso de todos
los pagos a cuenta del viaje que hubiera efectuado.
11.3. Dichos reembolsos o devoluciones, se realizarán al
viajero, descontando la penalización correspondiente en
el caso del apartado 1 anterior, en un plazo no superior a
14 días naturales después de la terminación del contrato
de viaje combinado.
12. Gastos de cancelación
Tu viaje será cancelado a partir de la fecha en que
recibamos el aviso de cancelación por escrito. Tendrás
que pagar los siguientes gastos de cancelación.
Cruceros de 1-8 noches
Días antes de la salida Gastos de cancelación
		
(por persona cancelada)
49-30 días		
Importe total del depósito
29-8 días		
50% del importe total
7-0 días		
100% del importe total
Cruceros de 9 o más noches
Días antes de la salida Gastos de cancelación
		
(por persona cancelada)
59-30 días		
Importe total del depósito
29-15 días		
50% del importe total
14-0 días		
100% del importe total
Para las salidas en fechas festivas (Navidad, Año Nuevo
y Semana Santa) los gastos de cancelación serán los
mismos que se indican pero aplicables a cancelaciones
a partir de 90 días de la fecha de salida. Paquetes
aeroterrestres: La cancelación o modificación del paquete
aeroterrestre debe ser solicitada siempre por escrito antes
de la fecha de inicio del viaje.
Cualquier cancelación o modificación sobre un paquete ya
confirmado incurrirá en gastos de cancelación y/o gastos
de modificación según estipulados por las condiciones
de la tarifa aérea confirmada en base a la normativa de la
compañía aérea.
Reservas con vuelos o con el Pack Vuela & Navega: en
los paquetes con vuelos y reservas con promociones
aéreas, los gastos de cancelación sobre dichos paquetes
o promociones aéreas se aplicarán desde el mismo
momento de confirmación de los vuelos asignados o
desde el mismo momento de la emisión de los billetes
aéreos, y por importe según normativa de la compañía
aérea respecto a la tarifa aérea confirmada o normativa
específica de la promoción aérea previamente informada.
Para los servicios de hotel y traslados se aplicarán los
mismos gastos de cancelación que aplican al crucero.
El pasajero tiene la facultad de desistir del viaje contratado
en cualquier momento antes de la salida teniendo derecho
a la devolución de las cantidades que hubiera abonado pero
en cualquier caso el pasajero deberá abonar los gastos de
cancelación de acuerdo a la tabla superior, y los gastos de
gestión, si los hubiera. En el caso de que el cliente cancele
por causa de fuerza mayor tendrá derecho a la devolución
de todos los importes previamente abonados. Nota: las
reservas efectuadas a bordo de los barcos, tienen una
política de gastos de cancelación y depósitos diferentes a
las descritas anteriormente.
Para esas reservas las condiciones correspondientes a los
gastos de cancelación serán entregadas a bordo una vez
efectuada la reserva y antes de su confirmación.
13. Cancelación de viaje por el organizador antes de la
salida del viaje
Si la agencia organizadora o, en su caso, la agencia
minorista, cancelan el contrato por causas no imputables
al viajero, deberán reintegrar la totalidad de los pagos
realizados por el viajero en un plazo no superior a 14 días
naturales desde la terminación del contrato. La agencia
no será responsable de pagar ninguna compensación
adicional al viajero si la cancelación se debe a que:
a) El número de personas inscritas para el viaje combinado
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es inferior al número mínimo especificado en el contrato y
la agencia organizadora, o en su caso, la agencia minorista,
notifican al viajero la cancelación en el plazo fijado en el
mismo, que a más tardar será de:
• 20 días antes del inicio en caso de viajes de más de 6 días
de duración.
• 7 días en viajes de entre 2 y 6 días.
• 48 horas en viajes de menos de 2 días.
b) El organizador se ve en imposibilidad de ejecutar el
contrato por circunstancias inevitables y extraordinarias y
se notifica la cancelación al viajero sin demora indebida
antes del inicio del viaje combinado.
14. Seguro de viaje
Recomendamos encarecidamente que contrates una
póliza que cubra los gastos de cancelación y servicios
médicos. Si no deseas contratar la póliza que ofrecemos,
ya sea porque consideras que no es adecuada a tus
necesidades, porque prefieres tener una mayor cobertura,
o por cualquier otro motivo, recomendamos que contrates
por tu cuenta un seguro que cubra todos los riesgos del
viaje y los gastos de cancelación. Se te facilitarán las
condiciones generales y particulares de los seguros
facultativos ofrecidos para que puedas aceptarlos antes
de contratarlos y recomendamos que lleves copia del
seguro durante tu viaje.
15. Reservas de grupo
Por favor, consulta a tu agente de viajes o a tu organizador
en relación con pagos, cancelaciones y otra información.
Los términos y condiciones aplicables a reservas de
grupos son diferentes de los aplicables a reservas
individuales.
16. Objetos valiosos e importantes
Por favor, asegúrate de llevar a mano todos los objetos
valiosos e importantes (medicamentos, joyas, objetos
frágiles, documentos importantes de viaje y de cualquier
otro tipo, cámaras, ordenador, etc.). Recomendamos
no guardarlos en las maletas o dejarlos en un lugar no
seguro en tu camarote o a bordo del barco. Presta especial
atención a esos objetos. Para su protección, una vez
hayas embarcado, deposita todos los objetos valiosos
e importantes en la mini caja fuerte de tu camarote. Te
recomendamos contratar un seguro adecuado para
proteger dichos objetos. Según el artículo 5 del Convenio
de Atenas (que a su vez es el Anexo I del Reglamento
392/2009 sobre la responsabilidad de los transportistas
por mar en caso de accidente), el transportista no
incurrirá en responsabilidad respecto de la pérdida o
daños sufridos por dinero, efectos negociables, oro, plata,
joyería, ornamentos, obras de arte u otros objetos de
valor, a menos que tales objetos hayan sido entregados
al transportista y éste haya aceptado custodiarlos. Por
lo que los objetos de valor que hayan sido depositados
en el mostrador de atención al pasajero, el transportista
será responsable hasta el límite de 3.375 DEG, salvo que
el transportista y el pasajero hayan acordado de forma
expresa y por escrita un límite superior.
17. Objetos no permitidos a bordo
No debes guardar en tu equipaje ni traer a bordo ningún
objeto que sea peligroso o ilegal (por ejemplo, armas
de fuego, explosivos, drogas, materiales inflamables,
etc.). Nota: Asegúrate de dejar en el equipaje a facturar
cualquier objeto punzante y/o cortante, incluyendo y no
limitando tijeras, hojas de afeitar y agujas de coser y de
tejer. Debido a las nuevas medidas de seguridad de los
aeropuertos, recomendamos no llevar tales objetos en el
equipaje de mano.
18. Pérdida, retraso o daños en el equipaje
Para que podamos ayudarte, debes informarnos del
problema tan pronto como te sea posible. Todo daño o
retraso o pérdida del equipaje debe sernos notificado (y/o
al proveedor del servicio en cuestión si no somos nosotros)
en la mayor brevedad posible. La responsabilidad del
transportista por mar en tales casos y los límites de dicha
responsabilidad de acuerdo con lo previsto en la normativa
vigente están regulados más abajo en la Cláusula 32.
19. Límite de equipaje
Las limitaciones de equipaje para el crucero son de 90 Kg.
por pasajero. Si adquieres el medio de transporte hasta
el inicio del crucero por tu cuenta, es imprescindible que
verifiques con tu compañía aérea, y/o cualquier otro medio
de transporte, las limitaciones y condiciones de equipaje
para tus vuelos o traslados. Recuerda que en general, en
los aviones en clase turistas se permite la facturación de
una pieza por persona, con un peso máximo de 20 Kg. No
obstante, dichas condiciones cambian según la compañía
aérea. En el caso de contratar con nosotros dichos vuelos,
dicha información le será debidamente informada antes
de formalizar la reserva.
20. Información que debes facilitar
A partir del 1 de Enero de 2004 entró en vigor una nueva
legislación de seguridad en los Estados Unidos de
América. La legislación nos obliga a facilitar determinada
información personal y otras informaciones sobre nuestros
pasajeros a las autoridades de inmigración de los Estados
Unidos de América. Deberás facilitar los datos relevantes
en el momento de realizar la reserva de tu crucero no
más tarde de 70 días antes de la salida de tu país. Esta

información incluye datos personales (email y número de
teléfono, pasaporte, contactos en caso de emergencia y
detalles de tus pólizas de seguro). Te informaremos en el
momento de la reserva, o tan pronto como nos sea posible
de los datos requeridos. Puedes visitar nuestra página web
en celebritycruises.es y clicar en “Check-In Online” para
facilitar la información en línea. Solamente deberás tener
tu número de reserva y la fecha de salida. En el caso que ya
hayas facilitado la información en el momento de efectuar
la reserva, podrás verificar que los datos que tenemos
sean correctos. En el caso de que no tengas acceso a
internet, tu agente de viajes o tu organizador te informaran
de cómo puedes facilitar y comprobar la información.
Puede ser que nuestros procedimientos se modifiquen, en
cuyo caso te informaríamos en el momento de realizar la
reserva o lo antes posible después de realizar la reserva.
Si no facilitas la información requerida enteramente
y detalladamente, es probable que no se te permita
embarcar. No podemos aceptar ninguna responsabilidad
frente a esta situación y no podremos devolverte ni
compensarte económicamente. Serás responsable de tu
viaje de ida y vuelta en dicha situación. Si el hecho de no
facilitar cierta información que te ha sido requerida resulta
en una demanda o multa impuesta hacia nosotros, serás
el responsable de reembolsárnosla. Por favor, consulta
también la Declaración de Privacidad.
21. Requisitos específicos de salud y embarazo
Lamentablemente no podemos permitir el embarque
a las mujeres que cumplan la semana 24 de gestación
antes de la salida o durante el crucero. Si a la fecha de
embarque la pasajera está embarazada, deberá presentar
un certificado médico confirmando que está de menos de
24 semanas y en buen estado de salud para viajar. Debe
enviarnos copia de dicho certificado con un mínimo de
30 días de antelación con respecto a la salida del viaje
y llevarlo consigo para presentarlo en el momento del
embarque.
22. Restricciones de edad
Desde el 1 noviembre 2008, la edad mínima para poder
embarcar en nuestros cruceros es de seis (6) meses,
desde la fecha del crucero y de doce (12) meses, en el
caso de los cruceros Transatlánticos, Transpacíficos,
Hawái, determinados cruceros por Sudamérica y otros
itinerarios. La salud y la seguridad de nuestros pasajeros
es nuestra máxima prioridad. Mayoría de edad: Solo para
cruceros por EEUU, Celebrity Cruises® considera mayoría
de edad a partir de 21 años. No se permite viajar solos en
un camarote a menores de 21 años, a menos que vayan
acompañados por el padre, madre o tutor de 21 años o
mayor. En el caso de matrimonios y ambos menores de
21 años, pero mayores de 18, se requerirá un certificado
de matrimonio en el momento de realizar la reserva. Les
rogamos tomen en cuenta que los padres o tutores legales
viajando con menores de edad que tengan un apellido
diferente al de los padres o tutores legales, tendrán que
exhibir una prueba oficial (a modo de ejemplo, certificado
de nacimiento, documentos de divorcio, etc.) para justificar
que son los padres o tutores legales de los menores de
edad. En el caso de adultos que viajen con menores de 18
años y no sean sus padres o tutores legales, para que el
menor pueda embarcar con ellos tendrán que presentar
una carta notarial firmada por al menos uno de los padres
o tutores legales. Dicha carta notarial permitirá al adulto
viajar con el menor de 18 años y supervisar tratamiento
médico. A bordo hay algunas instalaciones en las que se
limita la entrada por edad del pasajero. En el programa
diario encontrarás información acerca de las restricciones
de edades para entrar en determinadas instalaciones.
La edad del pasajero en el momento de embarcar
determinará su estatus para el resto del crucero. Celebrity
Cruises® no acepta reservas para grupos de estudiantes.
Rogamos consultes a tu agente de viajes o a tu organizador
acerca de la política de reservas para grupos. Importante
excepción: si tu crucero no se origina en un puerto de los
Estados Unidos o Canadá, la mayoría de edad para viajar
solo, sin la necesidad de ir acompañado por un adulto de
21 años o mayor, es de 18 años. Esta normativa aplica, por
ejemplo, a todos los cruceros que se originan en Europa.
23. Comidas especiales
Celebrity Cruises® puede disponer a bordo de menús en
las siguientes dietas especiales: vegetariana, diabética,
baja en grasas, baja en sodio y baja en colesterol.
También puede ofrecer, bajo petición cursada mínimo
tres semanas antes del inicio del crucero, menús de
variedad muy limitada. En las siguientes dietas: comidas
kosher, comidas sin gluten y comidas sin lactosa. Nota:
las comidas kosher están pre-empaquetadas y solamente
están disponibles para la cena en el restaurante principal.
Rogamos especifiques tus requerimientos dietéticos
por escrito, proporcionando el máximo detalle posible.
Consulta más información a tu agente de viajes o en
celebritycruises.es.
24. Peticiones especiales
Si tienes una petición especial, por favor, proporciónale
información detallada por escrito a la agencia minorista
o a la agencia organizadora en el momento de hacer
tu reserva. Si bien nos esforzaremos por atender las
peticiones especiales, lamentamos no poder garantizar

que nosotros o el proveedor podamos concederlas. Si una
petición especial puede ser concedida solamente a un
coste adicional, dicho coste te será facturado antes de la
salida o será pagado localmente.
25. Pasajeros con necesidades especiales
Cuando hagas la reserva (o tan pronto como te sea posible
si el problema médico se produce después de haber
hecho la reserva), debes informar por escrito acerca de
cualquier problema médico o físico que requiera o pueda
requerir tratamiento o atención médica durante tu viaje, o
que afecte o pueda afectar a tu viaje de cualquier manera
(incluyendo el uso que podrás hacer de cualquier servicio
o instalación). Por favor, proporciona tanta información
como sea posible. Tenga en cuenta que cualquier
información personal confidencial que nos proporcione
será tratada con la más estricta confidencialidad. Algunos
de nuestros barcos tienen camarotes designados para
pasajeros con discapacidad física, y éstos están indicados
en los planos de cubierta correspondientes. Los pasajeros
que usan una silla de ruedas deben traer su propia silla de
ruedas plegable, y encontrarán que ciertas áreas del barco
les serán inaccesibles. De acuerdo con el Reglamento CE
1177/2010 para cumplir con los requisitos de seguridad
establecidos por el derecho internacional, la legislación
Europea, la legislación nacional o para dar cumplimiento
a los requisitos de seguridad establecidos por las
autoridades competentes, o cuando el diseño del buque o
de la infraestructura portuaria (incluyendo terminales) y el
equipo hace que sea imposible llevar a cabo el embarque,
desembarque o transporte de la persona, podrá ser
denegada la reserva.
26. Consumo de bebidas alcohólicas a bordo
En los cruceros por Europea no se permite el consumo de
bebidas alcohólicas a los menores de 18 años, estando
los mayores de edad autorizados a consumir todo tipo de
bebidas alcohólicas. En cruceros por EEUU los pasajeros a
partir de los 21 años pueden consumir todo tipo de bebidas
alcohólicas y los pasajeros entre 18 y 21 años están
autorizados a consumir cierto tipo de bebidas alcohólicas,
incluidas cerveza y vino si bien para ello los padres o
tutores deberán firmar una autorización en el momento
del embarque permitiendo el consumo de estas bebidas
a bordo a sus hijos entre 18 y 21 años. Si un pasajero
cumple años en el crucero y ello le permite un cambio en la
aplicación de la política anterior, el pasajero podrá dirigirse
al Guest Relations Desk con su pasaporte como prueba de
su edad, y posteriormente, nuestro sistema se actualizará
para permitir al pasajero consumir bebidas alcohólicas a
bordo. :
No se permite a los pasajeros el embarque de bebidas
alcohólicas para su consumo durante el crucero, excepto
dos botellas de vino el día del embarque, ni traer a bordo
bebidas alcohólicas adquiridas en los puertos de escala.
27. Deber de comunicación de cualquier falta de
conformidad del contrato
Si el viajero observa que cualquiera de los servicios
incluidos en el viaje no se ejecuta de conformidad con
el contrato, el viajero deberá informar de la falta de
conformidad a la agencia organizadora o, en su caso, a
la agencia minorista sin demora indebida, teniendo en
cuenta las circunstancias del caso.
28. Subsanación cualquier falta de conformidad del
contrato y no prestación, según lo convenido en el
contrato, de una parte significativa de los servicios de
viaje
28.1. Si cualquiera de los servicios incluidos en el viaje
no se ejecuta de conformidad con el contrato, la agencia
organizadora y, en su caso, la agencia minorista, deberán
subsanar la falta de conformidad, excepto si resulta
imposible o tiene un coste desproporcionado, teniendo
en cuenta la gravedad de la falta de conformidad y el valor
de los servicios del viaje afectados. En caso de que no
se subsane la falta de conformidad será de aplicación lo
dispuesto en la Cláusula 32.
28.2. Si no concurre ninguna de las excepciones anteriores
y una falta de conformidad no se subsana en un plazo
razonable establecido por el viajero o la agencia se niega
a subsanarla o requiere de solución inmediata, el propio
viajero podrá hacerlo y solicitar el reembolso de los gastos
necesarios a tal efecto.
28.3.
Cuando una proporción significativa de los
servicios del viaje no pueda prestarse según lo convenido
en el contrato, la agencia organizadora o, en su caso, la
agencia minorista, ofrecerán sin coste adicional fórmulas
alternativas adecuadas para la normal continuación del
viaje y, también, cuando el regreso del viajero al lugar de
salida no se efectúe según lo acordado.
Dichas fórmulas alternativas, a ser posible, deberán ser
de calidad equivalente o superior y si fueran de calidad
inferior, la agencia organizadora o, en su caso, la agencia
minorista aplicarán una reducción adecuada del precio.
El viajero sólo podrá rechazar las alternativas ofrecidas si
no son comparables a lo acordado en el viaje combinado o
si la reducción de precio es inadecuada.
28.4. Cuando una falta de conformidad afecte
sustancialmente a la ejecución del viaje y la agencia
organizadora o, en su caso, la agencia minorista no la
hayan subsanado en un plazo razonable establecido por el

viajero, éste podrá poner fin al contrato sin pagar ninguna
penalización y solicitar, en su caso, tanto una reducción del
precio como una indemnización por los daños y perjuicios
causados, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 32.
28.5. Si no es posible encontrar fórmulas de viaje
alternativas o el viajero rechaza por no ser comparables a
lo acordado en el viaje o por ser inadecuada la reducción
de precio ofrecida, el viajero tendrá derecho, tanto a
una reducción de precio como a una indemnización por
daños y perjuicios, sin que se ponga fin al contrato de
viaje combinado, de acuerdo con lo establecido en la
Cláusula 32.
28.6. En los casos detallados en los apartados 4 y 5
anteriores, si el viaje combinado incluye el transporte
de pasajeros, la agencia organizadora y, en su caso, la
agencia minorista, estarán también obligadas a ofrecer
la repatriación al viajero en un transporte equivalente sin
dilaciones indebidas y sin coste adicional.
29. Imposibilidad de garantizar retorno según lo
previsto en el contrato por circunstancias inevitables
y extraordinarias
29.1. Si es imposible garantizar el retorno del viajero
según lo previsto en el contrato debido a circunstancias
inevitables y extraordinarias, la agencia organizadora o,
en su caso, la agencia minorista, asumirán el coste del
alojamiento que sea necesario, de ser posible de categoría
equivalente, por un período no superior a tres noches por
viajero, salvo que en la normativa europea de derechos de
los pasajeros se establezca un período distinto.
29.2. La limitación de costes establecida en el apartado
anterior no será aplicable a las personas con discapacidad
o movilidad reducida (tal y como se definen en la
Cláusula 28 apartados 1 y 2) ni a sus acompañantes, a
mujeres embarazadas, a menores no acompañados,
ni tampoco a las personas con necesidad de asistencia
médica específica, si sus necesidades particulares han
sido participadas a la agencia organizadora o, en su caso,
a la agencia minorista, al menos 48 horas antes del inicio
del viaje.
30. Deber de asistencia de la agencia
30.1. La agencia organizadora y, en su caso, la agencia
minorista, están obligadas a proporcionar una
asistencia adecuada y sin demora indebida al viajero en
dificultades, especialmente en el caso de circunstancias
extraordinarias e inevitables.
30.2. En concreto dicha asistencia debe consistir en:
a) Suministro de información adecuada de servicios
sanitarios, autoridades locales y asistencia consular; y
b) Asistencia al viajero para establecer comunicaciones a
distancia y la ayuda para encontrar fórmulas alternativas.
30.3. Si la dificultad se ha originado intencionadamente
o por negligencia del viajero, la agencia organizadora y, en
su caso la agencia minorista, podrán facturar un recargo
razonable por dicha asistencia al viajero. Dicho recargo no
podrá superar los costes reales en los que haya incurrido
la agencia.
31. Responsabilidad de las agencias de viaje.
31.1. La agencia organizadora y la agencia minorista
responderán solidariamente frente al viajero del correcto
cumplimiento del contrato de viaje combinado.
Quien responda ante el viajero tendrá el derecho de
repetición frente al operador al que le sea imputable el
incumplimiento o cumplimiento defectuoso del contrato
en función de su respectivo ámbito de gestión del viaje
combinado.
31.2. La agencia organizadora y la agencia minorista
responderán frente al viajero tanto si ejecutan ellas
mismas las prestaciones comprendidas en el viaje
combinado como si las llevan a cabo sus auxiliares u otros
prestadores de servicios.
32. Derecho a reducción del precio, indemnización y
limitaciones
32.1. El viajero tendrá derecho a una reducción del precio
adecuada por cualquier periodo durante el cual haya
habido una falta de conformidad.
32.2. El viajero tendrá derecho a recibir una indemnización
adecuada del organizador o, en su caso, del minorista por
cualquier daño o perjuicio que sufra como consecuencia
de cualquier falta de conformidad del contrato.
32.3. El viajero no tendrá derecho a una indemnización
por daños y perjuicios si el organizador o, en su caso, el
minorista, demuestran que la falta de conformidad es:
a) Imputable al viajero;
b) Imputable a un tercero ajeno a la prestación de los
servicios contratados e imprevisible o inevitable; o,
c) Debida a circunstancias inevitables y extraordinarias.
32.4. Cuando las prestaciones del contrato de viaje
combinado estén regidas por convenios internacionales,
las limitaciones acerca del alcance o condiciones de
pago de indemnizaciones por los prestadores de servicios
incluidos en el viaje aplicarán a las agencias organizadoras
y agencias minoristas.
32.5. Cuando las prestaciones del contrato de
viaje combinado no estén regidas por convenios
internacionales: (i) no se podrán limitar contractualmente
las indemnizaciones que en su caso pueda corresponder
pagar a la agencia por daños corporales o por perjuicios
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causados de forma intencionada o por negligencia; y (ii) el
resto de indemnizaciones que puedan tener que pagar las
agencias quedarán limitadas al triple del precio total del
viaje combinado.
32.6. La indemnización o reducción de precio concedida en
virtud del Real Decreto Legislativo 1/2007 y la concedida
en virtud de los reglamentos y convenios internacionales
relacionados en el artículo 165.5 del mismo Real Decreto
Legislativo 1/2007, se deducirán una de la otra a fin de
evitar exceso de indemnización.
33. Responsabilidad del transportista por mar en caso de
accidente
En todos los cruceros en los que el contrato de transporte
se haya concertado en un Estado Miembro o el lugar
de partida o de destino del crucero esté situado en un
Estado Miembro, resultará de aplicación lo dispuesto en
el Reglamento 392/2009 sobre la responsabilidad de los
transportistas de pasajeros por mar en caso de accidente,
del cual forma parte integrante el texto del Convenio
de Atenas de 1974 relativo al transporte de pasajeros y
sus equipajes por mar en su redacción aprobada por el
Protocolo de 2002 (“Convenio de Atenas”). En concreto
en el Reglamento 392/2009 y en el Convenio de Atenas
(Anexo I de dicho Reglamento) se establece el siguiente
régimen de responsabilidad de los transportistas por
mar en caso de accidente, al que queda sujeto la naviera
Celebrity Cruises®:
• En caso de muerte o lesiones de los pasajeros:
A)	Sucesos
relacionados
con
la
navegación:
El transportista en todo caso será responsable de
una indemnización de hasta 250 000 DEG (Derechos
Especiales de Giro) por pasajero, a menos de que
demuestre que el suceso resultó de: a) Un acto de
guerra, hostilidades, guerra civil, insurrección o un
fenómeno natural de carácter excepcional, inevitable o
irresistible; o b) Fue totalmente causado por una acción
u omisión intencionada de un tercero para causarlo.
Si las pérdidas exceden de este límite, el transportista
responderá hasta 400.000 DEG, a menos que el
transportista demuestre que el suceso que originó las
pérdidas no es imputable a la culpa o negligencia del
transportista.
B)	En los sucesos no relacionados con la navegación:
El pasajero tiene derecho a una indemnización del
transportista de hasta 400 000 DEG, siempre que
pruebe que el suceso que originó la pérdida es
imputable a la culpa o negligencia del transportista.
• Si la causa de la muerte o las lesiones sufridas por el
pasajero es un suceso relacionado con la navegación,
el transportista deberá abonar un anticipo suficiente y
proporcionado al daño para sufragar las necesidades
económicas inmediatas en el plazo de 15 días tras la
identificación del derechohabiente que no podrá ser
inferior a 21.000 euros.
•E
 l transportista será responsable de las pérdidas
originadas por la pérdida o daños sufridos por el equipaje
de camarote si el suceso que originó las perdidas es
imputable a la culpa o negligencia del transportista. Se
presumirá la culpa o negligencia cuando las pérdidas
hayan sido resultado de un suceso relacionado con la
navegación. La responsabilidad del transportista por la
pérdida o daños sufridos en el equipaje de camarote no
excederá en ningún caso de 2.250 DEG por pasajero y
transporte;
•E
 l transportista será responsable de las pérdidas
originadas por la pérdida o daños sufridos por el equipaje
que no sea de camarote, a menos que demuestre que
el suceso que originó las pérdidas no es imputable a la
culpa o negligencia del transportista. La responsabilidad
del transportista por la pérdida o daños sufridos por
vehículos, incluidos los equipajes transportados en el
interior de estos o sobre ellos, no excederá en ningún
caso de 12.700 DEG por vehículo y transporte, salvo
que demuestre el transportista que el suceso no es
imputable a su culpa o negligencia; La responsabilidad
del transportista por la pérdida o daños sufridos por
equipajes que no sean los mencionados en los apartados
anteriores, no excederá en ningún caso de 3.375 DEG
por pasajero y transporte, salvo que demuestre el
transportista que el suceso no es imputable a su culpa
o negligencia.
•E
 n el caso de pérdida o daños sufridos por equipos
de ayuda a la movilidad u otros equipos específicos
que use un pasajero de movilidad reducida (PMR), el
transportista será responsable si el suceso es imputable
a la culpa o negligencia del transportista y se presumirá
la culpa o negligencia del transportista si la incidencia es
resultado de un suceso relacionado con la navegación.
La indemnización equivaldrá al valor de sustitución del
equipo correspondiente o, cuando proceda, al coste de
la reparación. Para obtener más información sobre los
derechos del huésped, puedes ponerte en contacto con
Celebrity Cruises®.
34. Aviso Informativo de las Compañías Aéreas
Comunitarias
• Responsabilidad de las Compañías Aéreas En Relación a
los pasajeros y su equipaje
Este aviso informativo resume las normas en materia
de responsabilidad aplicadas por las compañías
aéreas comunitarias, en conformidad con la legislación

comunitaria y el Convenio de Montreal.
Indemnización en caso de muerte o lesión
No hay límite económico fijado para la responsabilidad en
caso de lesiones o muerte del pasajero. Para los daños
de hasta 113.100 DEG (cuyo tipo de cambio en euros lo
puede encontrar en el siguiente enlace de la página web
del Banco de España: http:// www.bde.es/webbde/es/
estadis/tipos/tipos. html), la compañía aérea no podrá
impugnar las reclamaciones de indemnización. Por
encima de dicha cantidad, la compañía aérea sólo puede
impugnar una reclamación en caso de que pueda probar
que no hubo de su parte negligencia ni falta de otro tipo.
Anticipos
En caso de muerte o lesión de un pasajero, la compañía
aérea deberá abonar en el plazo de quince días, desde
el día de la identificación de la persona con derecho a la
indemnización, un anticipo para cubrir las necesidades
económicas inmediatas. En caso de fallecimiento, este
anticipo no podrá ser inferior en
las compañías comunitarias a 16.000 DEG (consultar el
tipo de cambio en euros en el siguiente enlace de la página
web del Banco de España: http://www.bde.es/webbde/es/
estadis/tipos/ tipos.html).
Retraso del pasajero
En caso de retraso del pasajero, la compañía aérea es
responsable del daño siempre que no haya tomado todas
las medidas razonables para evitar el daño o le haya sido
imposible tomar dichas medidas. La responsabilidad
en caso de retraso del pasajero se limita a 4.694 DEG
(consultar el tipo de cambio en euros en el siguiente enlace
de la página web del Banco de España: http://www.bde.es/
webbde/es/estadis/tipos/tipos.html).
Retrasos del equipaje
En caso de retraso del equipaje, la compañía aérea es
responsable del daño siempre que no haya tomado todas
las medidas razonables para evitar el daño o le haya sido
imposible tomar dichas medidas. La responsabilidad
en caso de retraso del equipaje se limita a 1. 131 DEG
(consultar el tipo de cambio en euros en el siguiente enlace
de la página web del Banco de España: http://www.bde.es/
webbde/es/estadis/tipos/tipos.html).
Destrucción, pérdida o daños del equipaje
La compañía aérea es responsable en caso de
destrucción, pérdida o daños del equipaje hasta la
cantidad de 1.131 DEG (consultar el tipo de cambio en
euros en el siguiente enlace de la página web del Banco
de España: http://www.bde.es/webbde/ es/estadis/
tipos/tipos.html). Con respecto al equipaje facturado, es
responsable aun cuando esté exento de culpa, salvo que
el equipaje ya estuviese dañado. Con respecto al equipaje
no facturado, la compañía aérea solo es responsable de
los daños causados por su culpa. Límites más elevados
para el equipaje El pasajero puede acogerse a un límite de
responsabilidad más elevado efectuando una declaración
especial, a más tardar en el momento de facturar, y
abonando una tarifa suplementaria.
Reclamaciones sobre el equipaje
Si el equipaje facturado ha sido dañado, retrasado, perdido
o destruido, el pasajero debe señalarlo por escrito a la
compañía aérea lo antes posible. Si el equipaje dañado es
equipaje facturado, el pasajero lo señalará por escrito en el
plazo de siete días, y en caso de retraso, de veintiún días,
en ambos casos partir del día en que el equipaje se puso a
disposición del pasajero.
•
Responsabilidad de la compañía con la que se ha
contratado el servicio y de la compañía encargada de la
prestación efectiva.
Si la compañía aérea encargada del vuelo no es la misma
que la compañía aérea contratante, el pasajero podrá
formular una queja o una reclamación a cualquiera de
ellas. Si en el billete consta el nombre o el código de una
compañía aérea, ésa es la compañía aérea contratante.
•P
 lazos de reclamación
Toda reclamación ante un tribunal deberá presentarse en
el plazo de dos años, a partir de la llegada de la aeronave o
del día en que la aeronave hubiese debido llegar.
•F
 undamento de la información
Las normas arriba descritas se fundamentan en el
Convenio de Montreal de 28 de mayo de 1999, desarrollado
en la Comunidad por el Reglamento (CE) Nº 2027/97
(modificado por el Reglamento (CE) Nº 889/2002) y por
la legislación nacional de los Estados miembros. Tal y
como establece el artículo 6 del Reglamento 2027/97
en su versión tras la entrada en vigor del Reglamento
889/2002, este aviso no podrá usarse para fundamentar
una reclamación de indemnización ni para interpretar
las disposiciones del Reglamento ni las del Convenio de
Montreal.
35. Derechos de los pasajeros que viajan por mar y por
vías navegables
Reglamento (UE) nº 1177/2010 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los
derechos de los pasajeros que viajen por mar y por vías
navegables. El presente Reglamento establece unas
normas para los derechos de los pasajeros cuando viajan
por transporte marítimo y por vías navegables. El presente
Reglamento se aplicará a los pasajeros que utilicen
servicios de pasaje* que salgan de o lleguen a un puerto
que esté dentro de Unión Europea (UE) y a cruceros cuyo
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puerto de embarque esté en la UE.
Derechos de las personas con discapacidad y de las
personas con movilidad reducida
Los transportistas, agencias de viaje y saledores
turísticos no podrán negarse a aceptar reservas, expedir
billetes o embarcar a personas alegando como motivo
la discapacidad o la movilidad reducida del pasajero,
así como tampoco podrán ofrecer billetes por un coste
adicional. No obstante, podrán denegar reservas y billetes
a las personas con discapacidad o con movilidad reducida
con el fin de cumplir los requisitos de seguridad aplicables
y si el diseño del buque de pasaje o las infraestructuras
y equipos portuarios imposibilitan que se lleve a cabo de
forma segura el embarque, el desembarque o el transporte
de la personas con discapacidad. En caso de denegación,
los transportistas, agencias de viajes y saledores turísticos
deberán adoptar todas las medidas para proponer a la
persona de que se trate un medio de transporte alternativo.
Política de buena conducta
Para poder embarcar y permanecer a bordo de nuestros
buques, el comportamiento de los pasajeros debe ser
coherente con nuestra Política de buena conducta durante
toda su estancia. Esta política tiene por objeto garantizar
que todos los pasajeros pueden disfrutar de un crucero
agradable y seguro. Como tal, esta política establece las
normas de conducta a seguir por todos los pasajeros a lo
largo de sus vacaciones a bordo de un barco de Celebrity
Cruises®, incluso durante los traslados, en las terminales,
a bordo, en los puertos de escala, durante las excursiones
en tierra y en nuestros destinos privados. Gracias por
consultar nuestra Política de Conducta y / o por ponerse
en contacto con su oficina local de reserva para obtener
más información antes de viajar.
Derechos en caso de interrupción del viaje
En los supuestos de cancelación o de retraso de la salida
de un servicio de pasaje, el transportista deberá informar a
los pasajeros de la situación lo antes posible, y en cualquier
caso a más tardar 30 minutos después de la hora de salida
prevista. En este caso, los transportistas también deberán
informar a los pasajeros de la hora estimada de salida y de
llegada tan pronto como dispongan de dicha información.
Cuando la salida vaya a cancelarse o a retrasarse más de
90 minutos, deberá ofrecerse a los pasajeros aperitivos,
comida y refrescos gratuitos suficientes en función del
tiempo que sea necesario esperar.
Cuando se requiera una estancia de una o varias noches,
el transportista deberá ofrecer, siempre que sea posible,
un alojamiento gratuito a los pasajeros. El transportista
podrá limitar el coste total del alojamiento a 80 € por
noche y por pasajero, para un máximo de tres noches.
Los pasajeros también podrán solicitar facilitar tus datos
por varias razones, como para proteger intereses de
seguridad nacional. Estas compañías, organizaciones y
terceros pueden encontrarse fuera de la Unión Europea,
Noruega, Islandia o Liechtenstein si tus vacaciones van a
desarrollarse o a implicar proveedores fuera de los países
mencionados. Todos los datos que proporciones en
relación con tu reserva, incluyendo los que hagan referencia
a alguna discapacidad, condición médica o creencia
religiosa, serán mantenidos de manera confidencial. Los
datos relativos a tu contacto serán incluidos en un sistema
de tratamiento con el fin de enviarte por cualquier medio
electrónico u equivalente, información técnica, operativa
y comercial acerca de los productos y los servicios
ofrecidos por Celebrity Cruises®, así como el estudio de
tu perfil particular, al objeto de adecuar y diseñar ofertas
comerciales que pudieran ser de tu agrado.
36. Ley Aplicable
Este contrato de viaje combinado se rige por lo acordado
entre las partes y por lo establecido en estas condiciones
generales, en las normas autonómicas vigente y
aplicables, así como por lo dispuesto en el Real Decreto
Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley General para la
defensa de los consumidores y los usuarios y otras leyes
complementarias.
37. Reclamaciones a la agencia
37.1. Sin perjuicio de las acciones legales que le asisten,
el viajero podrá efectuar por escrito reclamaciones por la
no ejecución o la ejecución deficiente del contrato ante la
agencia minorista y/o la agencia organizadora minorista
detallista y/u organizadora a las direcciones postales
y/o direcciones de correo electrónico informadas por las
agencias de viajes a tal efecto.
37.2. En el plazo máximo de 30 días, la agencia deberá
contestar por escrito las reclamaciones formuladas.
38. Resolución alternativa de conflictos
38.1. En cualquier momento, el consumidor y la agencia
podrán recabar la mediación de la administración
competente o de los organismos que se constituyan a tal
efecto para hallar por sí mismas una solución del conflicto
que sea satisfactoria para ambas partes.
38.2. El consumidor podrá dirigir sus reclamaciones
a la Junta Arbitral de Consumo que sea competente.
El conflicto se podrá someter a arbitraje si la agencia
reclamada se hubiese adherido previamente al sistema
arbitral de consumo (en cuyo caso la agencia avisará
debidamente de ello al consumidor) o, si la agencia pese
a no estar adherida acepta la solicitud de arbitraje del
consumidor.

No pueden ser objeto del arbitraje de consumo las
reclamaciones en las que concurran intoxicación, lesión,
muerte o existan indicios racionales de delito.
En caso de celebrarse un arbitraje de consumo, el laudo
que dicte el tribunal arbitral designado por la Junta Arbitral
de Consumo resolverá la reclamación presentada con
carácter definitivo y será vinculante para ambas partes.
38.3. Si la agencia organizadora y/o, en su caso, la
agencia minorista, están adheridas a algún sistema de
resolución alternativa de litigios o están obligadas a ello
por alguna norma o código de conducta, informarán de
tal circunstancia al viajero antes de la formalización del
contrato de viaje combinado.
39. Acciones judiciales
39.1. Si la controversia no está sometida a arbitraje de
consumo, el viajero podrá reclamar en vía judicial.
39.2. Las acciones judiciales derivadas del contrato de
viaje combinado prescriben por el transcurso del plazo de
dos años.
Declaración de privacidad
Para poder procesar tu reserva Celebrity Cruises®
necesitará tener ciertos datos personales tuyos. Estos
datos incluyen tu nombre y dirección, email y número
de teléfono así que de los que viajan contigo, detalles
de la tarjeta de crédito u otros sistemas de pago que
utilices, requerimientos especiales en relación con una
discapacidad física u condiciones médicas que puedan
afectar tus vacaciones y cualquier necesidad de dieta
que pueda conllevar tu creencia religiosa. También
podemos solicitar otros detalles personales como tu
nacionalidad, ciudadanía, sexo y datos de pasaporte
además de la información mencionada anteriormente.
Si Celebrity Cruises® necesita conocer otros datos
personales te informaremos de ello tan pronto como
nos sea posible. Celebrity Cruises® deberá proporcionar
tus datos personales a las compañías y organizaciones
que necesiten conocerlos para proveer tus vacaciones.
También es posible que se solicite, ya sea por ley o por
terceras personas (tales como autoridades de inmigración)
facilitar tus datos por varias razones, como para proteger
intereses de seguridad nacional. Estas compañías,
organizaciones y terceros pueden encontrarse fuera de
la Unión Europea, Noruega, Islandia o Liechtenstein si tus
vacaciones van a desarrollarse o a implicar proveedores
fuera de los países mencionados. Todos los datos que
proporciones en relación con tu reserva, incluyendo los
que hagan referencia a alguna discapacidad, condición
médica o creencia religiosa, serán mantenidos de manera
confidencial. Los datos relativos a tu contacto serán
incluidos en un sistema de tratamiento con el fin de
enviarte por cualquier medio electrónico u equivalente,
información técnica, operativa y comercial acerca de los
productos y los servicios ofrecidos por Celebrity Cruises®,
así como el estudio de tu perfil particular, al objeto de
adecuar y diseñar ofertas comerciales que pudieran ser
de tu agrado. En cualquier momento podrás, de forma
gratuita, ejercer los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición de tus datos y revocación de tu
autorización sin efectos retroactivos, en los términos
especificados en la Ley, conforme al procedimiento
legalmente establecido, mediante escrito dirigido a RCL
Cruises Ltd., Sucursal en España, situada en C/ Provenza
392, planta 5. 08025 Barcelona. Todos los datos que
proporciones en relación con tu reserva (incluyendo los
que hagan referencia a alguna discapacidad, condición
médica o creencia religiosa) serán mantenidos de una
manera confidencial.
Solo se utilizarán nombre y datos de contacto
para
acciones
de
marketing.
Solamente
se
utilizaran los datos personales que proporciones tal y
como hemos descrito anteriormente a menos que no
estés conforme con ello. Celebrity Cruises® dispone de
las medidas de seguridad apropiadas para proteger esta
información. La negativa a proporcionar los datos servicio
para el que son solicitados.
CCTV (Circuito Cerrado de Televisión)
Celebrity Cruises® utiliza CCTV para controlar imágenes
de todos los barcos de Celebrity Cruises® Internacional
con el propósito de prevenir el crimen y salvaguardar
la seguridad de nuestros pasajeros. Dichas imágenes
no serán conservadas durante un período superior al
necesario para los fines en base a los cuales han sido
recabadas.
Para más información al respecto puedes contactar con
Celebrity Cruises®.

Celebrity Cruises®, AquaClass, Canyon Ranch Spa Club,
Celebrity Select Dining, Celebrity Life, Constellation,
Celebrity Escapes, Eclipse, Edge, Equinox, Hot Glass
Show, iLounge, Infinity, Millennium, Michael’s Club,
Qsine, Reflection, SeaPass, Silhouette, Solstice, Summit,
Xpedition, Xperience, Xploration son marcas comerciales
o servicios de Celebrity Cruises® Inc. Todos los derechos
reservados. Este folleto y su contenido reemplazan a
todos los anteriores. Si bien hacemos todos los esfuerzos
para asegurar la precisión del folleto en el momento de su
impresión, lamentablemente hay información que puede
haber cambiado después de su impresión.
Nota: En Celebrity Cruises® nos enorgullecemos de
la profesionalidad de nuestros empleados. Estamos
comprometidos a una formación continua, parte de la cual
incluye en algunas ocasiones, la grabación de llamadas
telefónicas.
Informacion sobre la compañía
Celebrity Cruises® Inc es una compañía registrada en
Liberia domiciliada en 1050 Caribbean Way, Miami, Florida,
con numero de compañía C-59735.
RCL Cruises Ltd es una compañía registrada en Inglaterra
y Gales domiciliada en 3 The Heights, Brooklands,
Weybridge, Surrey, KT13 0NY, UK – número de compañía
07366612.

RCL Cruises Ltd es una filial de Royal Caribbean Cruises
Ltd.
RCL Cruises Ltd., Sucursal en España, Calle Provenza
número 392, planta 5, 08025 Barcelona (España) – CIF
W5261858G.
Garantía por insolvencia establecida para los viajes
combinados en el Art.252.10 de la Ley 22/2010, de 20 de
julio, del Código de Consumo de Cataluña formalizada a
través de la póliza de caución número 62712012 con la
compañía aseguradora AXA. Los asegurados afectados
en caso de insolvencia, podrán contactar directamente
con AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y
REASEGUROS a través de: Telefono : 902.01.33.45 o
91.111.95.44
Email al Dpto de Siniestro: “aperturas.empresas@axa.es”
aperturas.empresas@axa.es
Directamente en alguna de las oficinas de AXA
Tel.: 902 345 135 • Tel. Reservas: 900 374 400 E-mail:
info.es@rccl.com
Fecha de emisión: Septiembre 2019. Válido hasta abril de
2021, aunque los precios e información pueden ser objeto
de modificación.

ERGO seguros de viaje

Para cruceros de más de 6 días contrata un seguro opcional con estas coberturas por solo 49 €:
RESUMEN DE GARANTÍAS Y LÍMITES DEL SEGURO OPCIONAL DE VIAJE:
Equipaje

Garantías

Pérdida de materiales

600 €

Demora de la entrega

120 €

Demoras
Cancelación o cambio de servicios inicialmente contratados

300 €

Cuando la salida del medio de transporte se demora, 90 € por cada 6 horas hasta límite de:

270 €

Asistencia gastos médicos por enfermedad o accidente
Por gastos ordinarios en el extranjero

10.000 €

Por gastos incurridos en España

600 €

En caso de hospitalización del asegurado, los gastos de estancia del acompañante asegurado hasta
90 €/día hasta un límite de:

900 €

Desplazamiento de un acompañante en caso de hospitalización

Ilimitado

Repatriación
Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Ilimitado

Repatriación de un acompañante

Ilimitado

Transmisión de mensajes urgente

Ilimitado

Responsabilidad civil privada

60.000 €

Gastos por anulación de viaje y reembolso de vacaciones

3.000 €

ERGO Seguros Viaje con la intermediación de New Risk Correduría de seguros
INCLUIDO SERVICIO DE ASISTENCIA 24 HORAS CON LLAMADA A COBRO REVERTIDO (+34) 913 441 155
Puedes contratar un Seguro Opcional para una cobertura superior de gastos de cancelación y equipajes, además de otras
coberturas como gastos médicos, repatriaciones, etc.: máxima cobertura hasta 24 días de duración y 3.000 € de gastos
de cancelación.
IMPORTANTE: Este resumen tiene únicamente valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones Generales de la
Póliza. El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el momento de la inscripción del viaje. En caso de anulación,
deberás ponerlo en conocimiento inmediato de la agencia de viajes minorista y de ERGO o New Risk Correduría de
Seguros. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida viajar. Las Condiciones Generales
de la Póliza se facilitarán al consumidor antes de formalizar la reserva. El importe de la prima del seguro, en ningún caso,
será reembolsable de acuerdo con las condiciones establecidas por la compañía aseguradora.
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CALENDARIO ANUAL DE CRUCEROS 2020-2021

CALENDARIO ANUAL DE CRUCEROS 2020-2021

EUROPA

ALASKA

PÁGINA ITINERARIO

DURACIÓN

BARCO

FECHAS DE SALIDA

PÁGINA ITINERARIO

DURACIÓN

BARCO

FECHAS DE SALIDA

26
26
26
26
26
27
27
27
27
27

Italia, Francia, Mónaco y España
España, Francia e Italia
España, Francia e Italia
España, Francia y Riviera italiana
España, Francia y Riviera italiana
Italia y lo mejor de las islas griegas
Italia y lo mejor de las islas griegas
Italia, Malta y lo mejor de Grecia
Italia, Malta y lo mejor de Grecia
Italia, Croacia y Montenegro

Cruceros de 7 noches
Cruceros de 7 noches
Crucero de 10 noches
Crucero de 10 noches
Cruceros de 12 noches
Cruceros de 10 noches
Cruceros de 10 noches
Cruceros de 11 noches
Cruceros de 11 noches
Cruceros de 11 noches

Celebrity ApexSM
Celebrity ApexSM
Celebrity ApexSM
Celebrity ApexSM
Celebrity ApexSM
Celebrity ApexSM
Celebrity Edge®
Celebrity ApexSM
Celebrity Edge®
Celebrity Edge®

2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:

May 30 • Jun 13, 27 • Jul 11
Jun 6, 20 • Jul 4, 18
May 20
Sep 6
Sep 16, 28 • Oct 10
Ago 5
May 15 • Jun 5, 26 • Jul 17 • Ago 7, 28 • Sep 18 • Oct 9
Jul 25 – 15, 26
May 25 • Jul 6. 25, 27 • Ago 15, 17, 26 • Sep 7, 28
May 4 • Jun 15 • Oct 19

40

Glaciar Hubbard de Alaska

Cruceros de 7 noches

Celebrity Eclipse®

40

Glaciar Hubbard de Alaska

Cruceros de 7 noches

Celebrity Millennium®

40

Glaciar Dawes de Alaska

Cruceros de 7 noches

Celebrity Solstice®

41
41
41
41
41

Costa Pacífica y San Francisco
Costa Pacífica y San Francisco
Pacífico Noroeste
Nueva Inglaterra
Nueva Inglaterra

Crucero de 7 noches
Crucero de 7 noches
Crucero de 5 noches
Cruceros de 12 noches
Cruceros de 9 noches

Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Summit®
Celebrity Summit®

2020: May 10, 17, 24, 31 • Jun 7, 14, 21, 28 • Jul 5, 12, 19, 26
Ago 2, 9, 16, 23, 30 • Sep 6, 13
2020: May 22, 29 • Jun 5, 12, 19, 26 • Jul 3, 10, 17, 24, 31
Ago 14, 21, 28 • Sep 4
2020: May 21, 29 • Jun 5, 12, 19, 26 • Jul 3, 10, 17, 24, 31
Ago 7, 14, 21, 28 • Sep 4, 11
2020: Mar 30
2020: May 3
2020: Sep 20
2020: Jun 16 • Ago 30 • Sep 11, 23 • Oct 5
2020: May 19, 28

28
28
28
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
33

Adriático, Grecia e Italia
Italia, Grecia y Adriático
Italia, Malta y Croacia
Lo mejor de España y Portugal
Lo mejor de Italia
Venecia, Turquía e islas griegas
Lo mejor del Mediterráneo Occidental
Israel y Mediterráneo
España, Portugal e islas Canarias
Mediterráneo: España y Portugal
España y Portugal
Costa Azul y Mediterráneo
España, Francia e Italia
España, Francia e Italia
Capitales del norte de Europa
Capitales del norte de Europa
Escandinavia y San Petersburgo
Irlanda e Islandia
Islandia y mar de Irlanda
Escandinavia y San Petersburgo
Fiordos noruegos
Fiordos noruegos
Irlanda e Islandia
Fiordos noruegos
Fiordos noruegos

Cruceros de 7 noches
Cruceros de 7 noches
Cruceros de 7 noches
Cruceros de 10 noches
Cruceros de 9 noches
Cruceros de 10 noches
Cruceros de 9 noches
Cruceros de 12 noches
Cruceros de 11 noches
Crucero de 13 noches
Crucero de 10 noches
Crucero de 12 noches
Crucero de 12 noches
Crucero de 12 noches
Cruceros de 10 noches
Crucero de 9 noches
Cruceros de 12 noches
Cruceros de 10 noches
Crucero de 11 noches
Cruceros de 14 noches
Cruceros de 7 noches
Crucero de 8 noches
Cruceros de 14 noches
Crucero de 7 noches
Crucero de 8 noches

Celebrity Infinity®
Celebrity Infinity®
Celebrity Infinity®
Celebrity Infinity®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Reflection®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Infinity®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Infinity®
Celebrity ApexSM
Celebrity Silhouette®
Celebrity Reflection®
Celebrity Reflection®
Celebrity Reflection®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Silhouette®
Celebrity ApexSM
Celebrity Reflection®

2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:

Jun 14, 28 • Jul 12, 26 • Ago 9
Jun 21 • Jul 19 • Ago 2
Jul 5 • Ago 16
Ago 30 • Sep 9, 19, 29
Jun 4, 12 • Jul 30 • Ago 8 • Sep 24 • Oct 3
Jun 22 • Jul 20 • Ago 17 • Sep 14 • Oct 12
May 26 • Jul 2, 11 • Ago 27 • Sep 5 • Oct 22, 31
Sep 26 • Oct 8
Sep 28 • Oct 19
Ago 15
Oct 9
May 21
Nov 8
May 9
Ago 13, 23
Sep 19
Jul 29 • Ago 22 • Sep 3
May 18 • Jun 5
Jul 6
May 16 • Jun 13 • Jul 4, 18
May 9 • Jun 27
Ago 28
May 30 • Sep 5
May 3
May 28

PÁGINA ITINERARIO

DURACIÓN

BARCO

FECHAS DE SALIDA

42
42
42
42
42
43
43
43
43
43
43
43
44
44
44
44
45
45
45
45
45
45
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
47
47
47
47
48
48
48
48
48
48
48
48
48
49
49
49
49
49
50
50
50
51
51
51
51
52

Lo mejor de India y Sri Lanka
Lo mejor de India y Sudeste Asiático
Lo mejor de India y Sudeste Asiático
Lo mejor de Japón
Lo mejor de Japón
Sudeste de Asia
Vietnam y Filipinas
Taiwán, Vietnam y Japón
Vietnam, Filipinas y Hong Kong
China y Corea del Sur
China, Corea del Sur y Japón
Japón, China y Taiwán
Canal de Panamá
Canal de Panamá
Dubái, canal de Suez y Grecia
Grecia, canal de Suez y Dubái
Transatlántico por Azores e Irlanda
Transatlántico por Azores, Marruecos y España
Transatlántico por España, Portugal y Azores
Transatlántico por Marruecos e islas Canarias
Transatlántico por España, Italia y Tenerife
Transatlántico por España, Italia y Tenerife
Australia y Nueva Zelanda
Australia y Nueva Zelanda
Australia y Nueva Zelanda
Nueva Zelanda y Australia
Nueva Zelanda y Australia
Nueva Zelanda y Australia
Australia, Tasmania y Nueva Zelanda
Australia, Tasmania y Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Nueva Zelanda
Gran Barrera de Coral de Australia
Gran Barrera de Coral de Australia
Gran Barrera de Coral de Australia
Gran Barrera de Coral de Australia
Australia y Tasmania
Australia y Tasmania
Hawái
Hawái
Hawái
Hawái
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur
Pacífico Sur, Fiyi y Tonga
Tahití, Bora Bora y Hawái
Tahití, Bora Bora y Hawái
Gran Barrera de Coral de Australia
Gran Barrera de Coral de Australia
Argentina y Antártida
Chile, Argentina y Uruguay
Antártida
Chile y Argentina
Argentina, Río y Uruguay
Argentina, Uruguay y Brasil
De Chile a San Diego
Islas Galápagos (círculo norte)

Cruceros de 15 noches
Cruceros de 15 noches
Crucero de 16 noches
Cruceros de 11 noches
Cruceros de 14 noches
Cruceros de 14 noches
Cruceros de 14 noches
Crucero de 14 noches
Crucero de 14 noches
Crucero de 14 noches
Crucero de 13 noches
Cruceros de 14 noches
Crucero de 15 noches
Crucero de 15 noches
Crucero de 15 noches
Crucero de 15 noches
Crucero de 14 noches
Crucero de 14 noches
Crucero de 14 noches
Crucero de 14 noches
Cruceros de 15 noches
Crucero de 14 noches
Cruceros de 11 noches
Crucero de 13 noches
Crucero de 12 noches
Cruceros de 10 noches
Cruceros de 11 noches
Crucero de 9 noches
Cruceros de 12 noches
Crucero de 14 noches
Cruceros de 10 noches
Crucero de 13 noches
Crucero de 12 noches
Crucero de 10 noches
Cruceros de 11 noches
Crucero de 12 noches
Crucero de 12 noches
Crucero de 8 noches
Crucero de 8 noches
Cruceros de 10 noches
Crucero de 13 noches
Cruceros de 10 noches
Crucero de 11 noches
Cruceros de 10 noches
Crucero de 9 noches
Crucero de 11 noches
Crucero de 14 noches
Crucero de 14 noches
Cruceros de 13 noches
Cruceros de 17 noches
Crucero de 19 noches
Crucero de 14 noches
Crucero de 11 noches
Cruceros de 14 noches
Cruceros de 14 noches
Cruceros de 14 noches
Cruceros de 14 noches
Crucero de 14 noches
Crucero de 10 noches
Crucero de 15 noches
Cruceros de 7 noches

Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Millennium®
Celebrity Summit®
Celebrity Summit®
Celebrity Constellation®
Celebrity Constellation®
Celebrity Reflection®
Celebrity Infinity®
Celebrity ApexSM
Celebrity Infinity®
Celebrity Edge®
Celebrity Edge®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Solstice®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Solstice®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Solstice®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Silhouette®
Celebrity Eclipse®
Celebrity Xpedition®

2020:
2020:
2021:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2021:
2020:
2021:
2021:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2020:
2021:
2021:
2021:
2020:
2020:
2020:
2021:
2020:
2020:
2021:
2021:
2021:
2020:
2020:
2021:
2020:
2021:
2021:
2020:
2020:
2020:
2020:
2021:
2021:
2020:

52

Islas Galápagos (círculo sur)

Cruceros de 7 noches

Celebrity Xpedition®

2021:
2020:

53

Islas Galápagos (círculo externo)

Cruceros de 7 noches

Celebrity FloraSM

2021:
2020:

53

Islas Galápagos (círculo interno)

Cruceros de 7 noches

Celebrity FloraSM

2021:
2020:

CARIBE, BERMUDAS Y BAHAMAS
PÁGINA ITINERARIO

DURACIÓN

BARCO

FECHAS DE SALIDA

34

Caribe occidental

Cruceros de 7 noches

Celebrity ApexSM

34

Caribe oriental

Cruceros de 7 noches

Celebrity ApexSM

34

Caribe oriental

Cruceros de 7 noches

Celebrity Edge®

35

Caribe occidental

Cruceros de 7 noches

Celebrity Edge®

2020:
2021:
2020:
2021:
2020:
2021:
2020:
2021:

35

Caribe oriental

Cruceros de 7 noches

Celebrity EquinoxSM

2020: Ene 18 • Feb 1, 15, 29 • Mar 14, 28

35

Caribe oriental

Crucero de 7 noches

Celebrity Reflection®

2020: Ene 3

35

Caribe occidental

Cruceros de 7 noches

Celebrity EquinoxSM

2020: Ene 25 • Feb 8, 22 • Mar 7, 21 • Abr 4

35

Caribe occidental

Cruceros de 6 noches

Celebrity EquinoxSM

2020: May 31 • Jun 14

36

Caribe Sur

Cruceros de 12 noches Celebrity EquinoxSM

36

Caribe Sur

Cruceros de 12 noches Celebrity Silhouette®

2020: Feb 23 • Mar 15 • Abr 5

36

Caribe Sur

Cruceros de 9 noches

Celebrity EquinoxSM

2020: Nov 6

36

Caribe Sur

Crucero de 9 noches

Celebrity Edge®

2020: Nov 13

36

Caribe Sur

Cruceros de 9 noches

Celebrity Silhouette®

2020: Feb 14 • Mar 6, 27

36

Caribe Sur

Crucero de 9 noches

Celebrity Reflection®

2020: Dic 14

36

Caribe Sur

Cruceros de 10 noches Celebrity Reflection

36
37
37

Caribe Sur
Caribe Sur
Caribe Sur

Cruceros de 10 noches Celebrity EquinoxSM
Cruceros de 11 noches Celebrity EquinoxSM
Cruceros de 7 noches Celebrity Summit®

2021:
2020:
2020:
2020:

38

Caribe espectacular

Cruceros de 11 noches Celebrity Reflection®

2021: Ene 2, 9, 16, 23 • Feb 6, 13, 20, 27 • Mar 6, 13, 20, 27 • Abr 3, 10, 17, 24
2020: Ene 20 • Feb 10 • Mar 2, 23 • Abr 13 • Nov 2, 23

Nov 7, 21 • Dic 5, 19
Ene 2, 16, 30 • Feb 13, 27 • Mar 13, 27 • Abr 10, 24
Nov 14, 28 • Dic 12, 26
Ene 9, 23 • Feb 6, 20 • Mar 6, 20 • Abr 3, 17
Ene 12, 26 • Feb 9, 23 • Mar 8, 22 • Abr 5 • Nov 22 • Dic 6, 20
Ene 3, 17, 31 • Feb 14, 28 • Mar 14, 28 • Abr 11, 25
Ene 5, 19 • Feb 2, 16 • Mar 1, 15, 29 • Abr 12 • Nov 29 • Dic 13, 27
Ene 10, 24 • Feb 7, 21 • Mar 7, 21 • Abr 4, 18

2021: Ene 2
2020: Ago 23 • Nov 15, 27 • Dic 9, 21
2021: Ene 17 • Feb 28 • Mar 21 • Abr 11

2021: Ene 29 • Feb 19 • Mar 12 • Abr 2

®

2020: Ene 10, 31 • Mar 13 • Abr 3 • Nov 13 • Dic 4
Ene 15 • Feb 5, 26 • Mar 19 • Abr 9
Abr 11 • May 13 • Sep 4, 25 • Oct 16
May 2 • Sep 14 • Oct 5, 26
Ene 25 • Feb 1, 8, 15, 22, 29 • Mar 7, 14, 21, 28 • Abr 4, 11, 18, 25 • Dic 5, 12, 19, 26

2021: Ene 4, 25 • Feb 15 • Mar 8, 29
38

Caribe y América

Crucero de 12 noches

Celebrity Reflection®

2020: Dic 23

38

Bahamas

Cruceros de 4 noches

Celebrity Infinity®

2020: Mar 5 • Abr 16 • Dic 10, 19
2021: Ene 7 • Feb 18 • Mar 4, 18 • Abr 1, 15, 29

RESTO DEL MUNDO

2020: Ene 4, 13 • Feb 24, 29 • Mar 23 • Abr 6, 11 • Nov 30 • Dic 5, 14, 23, 28

39

Caribe occidental

Cruceros de 5 noches

Celebrity Infinity®

39

Caribe Oriental y Bahamas

Cruceros de 8 noches

Celebrity EquinoxSM

2020: May 23 • Jun 6, 20 • Jul 4, 18 • Ago 1, 15

39

Caribe oriental

Cruceros de 7 noches

Celebrity Reflection®

2020: Ene 3

39

Bermudas

Cruceros de 7 noches

Celebrity Summit®

2020: Jun 28 • Jul 5, 12, 19, 26

39

Bermudas

Cruceros de 10 noches Celebrity Summit®

2021: Ene 2, 11 • Feb 13, 22, 27 • Mar 8, 13, 22, 27 • Abr 5, 10, 19, 24

2020: May 9 • Jun 6

2021:

Ene 2, 17 • Feb 1, 16 • Mar 2, 17
Mar 17 • Dic 4, 19
Mar 19
Abr 10, 21
Sep 27 • Oct 11, 25
Ene 4 • Feb 15, 29 • Nov 22 • Dic 20
Dic 6
Feb 1
Ene 18
Mar 14
Mar 28
Nov 8
Nov 13
Oct 29
Abr 1
Nov 19
Abr 24 • Oct 20
Abr 25
Oct 22
Nov 16
Abr 19
Oct 30
Dic 23
Dic 10
Feb 20
Dic 24
Ene 14 • Mar 24
Feb 12
Oct 28 • Nov 23
Nov 11
Feb 7, 29 • Mar 10
Ene 25
Feb 17
Dic 14
Ene 14
Mar 20
Mar 23
Feb 4
Mar 15
Abr 10
Abr 20
May 11 • Sep 18
May 3
Ene 4 • Oct 18
Dic 5
Ene 3
Feb 6
Mar 16
Abr 1
Abr 25 • Sep 28
Abr 15
Nov 24
Abr 4
Ene 3, 17, 31
Dic 6, 20
Ene 19 • Feb 2
Ene 5 • Mar 1
Feb 16
Mar 28
Mar 15
Ene 11, 25 • Feb 8, 22 • Mar 7, 21 • Abr 4, 18
May 2, 16, 30 • Jul 11, 25 • Ago 8, 22 • Sep 5, 19
Oct 3, 17, 31 • Nov 14, 28 • Dic 12, 26
Ene 9, 23 • Feb 6, 20 • Mar 6, 20 • Abr 3, 17
Ene 4, 18 • Feb 1, 15, 29 • Mar 14, 28 • Abr 11, 25
May 9, 23 • Jun 6 • Jul 4, 18 • Ago 1, 15, 29
Sep 12, 26 • Oct 10, 24 • Nov 7, 21 • Dic 5, 19
Ene 2, 16, 30 • Feb 13, 27 • Mar 13, 27 • Abr 10, 24
Ene 5, 19 • Feb 2, 16 • Mar 1, 15, 29 • Abr 12, 26
May 10, 24 Jun 7, 21 • Jul 5, 19 • Ago 2, 16, 30
Sep 13, 27 • Oct 11, 25 • Nov 8, 22 • Dic 6, 20
Ene 3, 17, 31 • Feb 14, 28 • Mar 14, 28 • Abr 11, 25
Ene 12, 26 • Feb 9, 23 • Mar 8, 22 • Abr 5, 19
May 3, 17, 31 • Jun 14, 28 • Jul 12, 26 • Ago 9, 23
Sep 6, 20 • Oct 4, 18 • Nov 1, 15, 29 • Dic 13, 27
Ene 10, 24 • Feb 7, 21 • Mar 7, 21 • Abr 4, 18

2021

Ene 3, 18 • Feb 2, 17

2021: Mar 28 • Abr 11
2021: Ene 3, 31 • Feb 14, 28
2021: Ene 17

2021: Mar 14
2021: Abr 3

2021: Ene 15, 26 • Mar 4
2021: Ene 25 • Mar 6

2021: Abr 4

2021: Abr 22

2021: Feb 21

2021: Feb 14 • Mar 14

CONTÁCTANOS:
SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 902 209 207 / 938 002 978
SERVICIO DE ATENCIÓN AL AGENTE DE VIAJES: 902 345 145 / 938 002 975

WWW.CELEBRITYCRUISES.ES

TU EXPERTO EN VIAJES

RCL Cruises Ltd.
Calle Provença núm.392, 5ª planta
08025 Barcelona, España

