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TARIFAS ESPECIALES PARA

AGENTES DE VIAJES
HASTA UN -75% DTO PARA QUE PUEDAS 

CONOCER LA EXPERIENCIA VARIETY CRUISES

• 50% dto - Confirmación de la reserva hasta 120 días antes del embarque

• 60% dto - Confirmación de la reserva entre 119 y 60 días antes del embarque

• 75% dto - Confirmación de la reserva hasta 59 días antes del embarque

Ver Cruceros  →

DESCUENTOS (VÁLIDOS PARA TODOS LOS CRUCEROS)

93 217 15 74 

https://www.varietycruisesspain.com/


DE ESTA TARIFA PARA AGENTES

Términos & Condiciones

CONDICIONES

▪ Se aplica un fee de gestión de EUR 30 por pasajero

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

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

▪ Esta tarifa no es comisionable.

▪ Estos descuentos no aplican sobre las tasas portuarias.

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

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

▪ Los agentes de viajes podrán acceder a dicha tarifa previa autorización por parte de Variety 

Cruises. Para ello se solicitará (a) completar un formulario a modo de solicitud y (b) aportar 

documentación fehaciente (certificación o licencia o nómina + tarjeta de visita) sobre la 

ocupación actual del agente de viajes. Dicha documentación también se solicitará en el 

momento del embarque.

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

PAGOS

▪ Depósito del 25% dentro de los 7 días posteriores a la confirmación de la reserva

▪ El 75% restante debe liquidarse 60 días antes de la fecha de salida

CANCELACIONES

▪ Hasta 240-120 días antes de la fecha del embarque: Únicamente se cargará un Fee de 

gestión* de 150€ por persona para camarotes dobles y 180€ para camarotes individuales 

(canjeable en futuros cruceros dentro de los 12 meses posteriores a la cancelación).

▪ 119-90 días antes de la fecha del embarque: Fee de cancelación del 15% (considerado 

como crédito futuro de viaje, válido para cualquier crucero operado hasta durante los 

próximos 12 meses).

▪ 89-60 días antes de la fecha del embarque: Fee de cancelación del 50% (considerado como 

crédito futuro de viaje, válido para cualquier crucero operado hasta durante los próximos 12 

meses). 

▪ 59-30 días antes de la fecha del embarque: Fee de cancelación del 50% (considerado como 

crédito futuro de viaje, válido para cualquier crucero operado hasta durante los próximos 12 

meses). 

▪ 29-0 días antes de la fecha del embarque: Fee de cancelación del 100%.

REQUISITOS DE VIAJE / PRE-EMBARQUE

▪ Puedes consultar nuestros requisitos de viaje y pre-embarque en nuestro sitio web.
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