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1 febrero 2019

Ahora los mayores de 55 son los protagonistas, porque si reservan un crucero por 

Europa a bordo del Celebrity Reflection®, Infinity®, Constellation® o 

Silhouette® podrán beneficiarse de un descuento de hasta 100€ por persona.

Aprovéchalo ahora, ¡esta promoción es limitada! 

CROACIA, ITALIA Y ESPAÑA

9 NOCHES DESDE VENECIA

A BORDO DEL CELEBRITY CONSTELLATION®

Venecia, Zadar (Croacia), Dubrovnik (Croacia), Catania,

La Valeta (Malta), Palma de Mallorca, Valencia, Barcelona

Salida: 25 agosto 2019

CAMAROTE INTERIOR 

desde

949€

PACK VUELOS 

Vuelo + transfer

150€

Web Version 



*por persona *por persona

RESERVA AHORA >

ITALIA, GRECIA Y ADRIÁTICO

7 NOCHES DESDE ROMA

A BORDO DEL CELEBRITY INFINITY®

Roma, Mesina, La Valeta (Malta), Argostoli (Grecia),

Dubrovnik (Croacia), Zadar (Croacia), Venecia

Salidas: de junio a agosto 2019

Precio correspondiente a la salida: 6 julio 2019

CAMAROTE INTERIOR 

desde

949€
*por persona

PACK VUELOS 

Vuelos + transfers

300€
*por persona

RESERVA AHORA >

FIORDOS NORUEGOS

8 NOCHES DESDE DUBLÍN

A BORDO DEL CELEBRITY REFLECTION®

Dublín, Alesund (Noruega), Bergen (Noruega), 

Geiranger (Noruega), Olden (Noruega), Belfast, Dublín

Salida: 26 mayo 2019

CAMAROTE INTERIOR 

desde

1.269€
*por persona

PACK VUELOS 

Vuelos + transfers

300€
*por persona

RESERVA AHORA >

Los precios son desde, por persona, en camarote doble de la categoría elegida y sujetos a disponibilidad. Éstos incluyen: tasas de 
embarque, pensión completa a bordo (incluida selección de bebidas sin alcohol y no gaseosas). No incluyen: prepago de servicio a bordo. 

Rogamos consultar itinerarios y fechas de aplicación de los programas aplicables. 

Pack vuelos: precio “desde” por persona e incluye vuelos ida/regreso desde Madrid o Barcelona, tasas aéreas y traslados. Para los 



cruceros por el Caribe también se incluye una noche de hotel antes del crucero.

Con la tarifa GoBig tienes la posibilidad de reservar un crucero con bebidas incluidas (consúltanos).

La promoción "Descuento para mayores de 55 años " es válida para nuevas reservas se aplica a los dos primeros pasajeros de la 
reserva, siempre que al menos uno de los dos haya cumplido 55 años antes de embarcar. El valor del descuento varía según la fecha de 
salida y el alojamiento elegido, y oscila entre un mínimo de 50 € y un máximo de 100 € por persona. Es aplicable a determinadas salidas 

entre abril y noviembre de 2019 a bordo de Celebrity Infinity, Celebrity Reflection, Celebrity Constellation y Celebrity Silhouette. Esta 
promoción es combinable con las ofertas "Go Rate", "Precios especiales para familias", "Pack vuelos" y las tarifas especiales para los 

miembros del club Captain's Club. No se puede combinar con otros descuentos. Sujeta a disponibilidad y plazas limitadas.

POLITICA DE PRIVACIDAD

Le informamos que sus datos personales forman parte de un sistema de tratamiento cuyo titular es RCL CRUISES LIMITED, SUCURSAL 
EN ESPAÑA, con la única finalidad de ofrecer a los usuarios registrados, una selección de noticias y artículos sobre nuestros productos y 

servicios ofrecidos que pudieran resultar de su interés. Asimismo, le informamos que sus datos personales podrán ser comunicados a 
Royal Caribbean Cruises, ubicada en EEUU, para la gestión de las finalidades anteriormente mencionadas. Puede ejercitar en todo 

momento, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, en los términos especificados en la Ley, conforme al 
procedimiento legalmente establecido, mediante escrito respondiendo a este email o puede darse de baja utilizando el acceso directo a 

continuación: Darse de Baja.
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1050 Caribbean Way, Miami, FL, 33132 USA 
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