SUELTA AMARRAS Y ENCUENTRA TU LUGAR FAVORITO
¡Nuestra Mejor Venta por fin está aquí! Reserva unas vacaciones increíbles con NCL y disfruta de un 35% en
cruceros y paquetes aéreo-terrestres. Y además, llévate LOS CINCO paquetes de mejora de las vacaciones
Free at Sea, como bebidas premium, restaurantes de especialidades, descuento de excursiones en tierra,
paquete de internet y pago solo de impuestos para los pasajeros adicionales, por solo 99€ p.p. en un crucero
de 7 días. Así que, tanto si buscas un crucero cercano en el Mediterráneo como si quieres embarcarte en una
experiencia por algún lugar exótico y tropical, solo tienes que escoger uno de los 18 barcos exclusivos de NCL
(incluido, el Norwegian Prima, la nueva clase de barcos, a partir del verano de 2022) y aprovechar Nuestra
Mejor Venta hoy mismo.
Info en detalle sobre la promoción:
Periodo de promoción: 16 de noviembre – 9 de diciembre de 2021
Productos: todas las salidas de 3 o más noches, FLYOFFER es válido para todos los viajes en los que se puede
reservar un vuelo a través de NCL
Oferta FIT: 35% de descuento total en la tarifa de viaje y por vuelos reservados a través de NCL + los pasajeros
reciben los cinco paquetes (paquete de bebidas, paquete de comidas especializadas, paquete de Internet, crédito
para excursiones en tierra de $50 dólares, 3° y 4° huéspedes navegan sólo con impuestos*) por el recargo habitual
de Free at Sea (€99 euros para un crucero de 7 noches)
*disponible en determinados cruceros
Códigos promocionales: DISC35;FLYOFFER; CECHOALL; 34CHO
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La oferta es aplicable a todas las categorías, incluyendo IX, OX, BX y MX.
La promoción FLYOFFER sólo es aplicable al reservar vuelos a través de NCL Air.
El FLYOFFER no es aplicable a la parte terrestre de los cruceros o paquetes. Los traslados y las estancias en
hoteles también están excluidos de esta oferta.
El FLYOFFER no es combinable con las tarifas NETAS. El descuento en la tarifa del viaje en crucero y la oferta
Free at Sea siguen siendo combinables con las tarifas NETAS.
Las ofertas de elección se basan en el número de noches.
La elección de "Free at Sea" debe ser seleccionada al menos 24 horas antes de la salida y no puede ser
cambiada a bordo.
La oferta es para las nuevas reservas individuales FIT y los nuevos grupos creados (delegados con nombres
para los nuevos grupos creados).
CECHOALL: Las nuevas reservas individuales FIT que cumplan los requisitos pueden trasladarse a un grupo
existente (con fecha inicial del grupo a partir del 08 de septiembre de 2021) y contar para los créditos de
conductor de viaje.
La promoción no puede realizarse como un bloque de grupo tradicional nuevo o existente.
Todo lo que se consuma por encima del beneficio promocional será responsabilidad del huésped a las tarifas
vigentes.
El huésped no puede sustituir o personalizar esta oferta. Todos los huéspedes del camarote deben elegir la
misma oferta.
Se incluye un 20% de propina sobre el valor de venta del paquete de comidas y bebidas.
DISC35, CECHOALL, 34CHO son una oferta sólo para cruceros. Esta promoción no es aplicable a la parte
terrestre de los cruceros o paquetes.
También se aplican tasas de cancelación en función de la fecha de reserva/navegación; por lo tanto, Norwegian
Cruise Line recomienda encarecidamente la compra de una protección de viaje en todas las reservas.
Los impuestos gubernamentales, gastos y tasas portuarias, cargos por servicios discrecionales a bordo y/o
propinas son adicionales.
Ningún componente incluido en esta oferta tiene valor monetario, no es reembolsable ni transferible.
La oferta y la posibilidad de combinarla con otras ofertas promocionales está sujeta a cambios en cualquier
momento a discreción de Norwegian Cruise Line. Pueden aplicarse otras restricciones. Norwegian Cruise Line
se reserva el derecho de cancelar o retirar esta oferta en cualquier momento.

