
  

Royal Caribbean International, Celebrity Cruises y Azamara continúan comprometidos 
ofreciendo todo la ayuda y soporte necesario durante este período de tiempo tan incierto.  
  
Si bien esta situación mundial es algo que ninguno de nosotros ha experimentado nunca, 
seguimos evaluando cómo afecta a nuestros próximos cruceros.  Teniendo la salud y seguridad de 
nuestros huéspedes y tripulación como prioridad esencial, y después de consultar con nuestros 
socios de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros y conjuntamente con el CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention),  hemos decidido extender nuestra suspensión 
global de operaciones hasta el 31 de julio de 2020.  Por consiguiente, lamentablemente todos los 
cruceros con salida hasta el 31 de julio de 2020 serán cancelados, y planeamos reanudar las 
operaciones a partir del  1 de agosto de 2020. 
  
Te detallamos a continuación las mejores opciones que ofrecemos, con el propósito de 
proporcionar las mejores alternativas para cuando volvamos a navegar.  
  
Programa “LIFT & SHIFT”  - ¡Recientemente estrenado! 
  
Estaremos encantados en trasladar la reserva actual a una nueva fecha de salida del próximo año. 
Se protegerá completamente el precio original y cualquier oferta promocional aplicada, 
simplemente seleccionando un futuro crucero con el mismo itinerario, duración de crucero, 
categoría de camarote, y dentro del mismo período aproximado del próximo año (se permite una 
variación de hasta cuatro semanas respecto a la misma fecha del año 2021). 
  
Para optar a este cambio, debemos recibir notificación antes del próximo 10 de Junio de 2020. 
  
  
Crédito para un Futuro Crucero del 125 % 
  
Si lo prefieren, los clientes puedes optar a un Crédito para un Futuro Crucero (FCC) del 125% 
para volver a reservar un nuevo crucero. La nueva reserva deberá efectuarse antes del 31 de 
Diciembre del 2021 y la fecha de salida del crucero será hasta máximo el 30 de Abril de 2022. 
  
El importe del FCC se basará en el total de la tarifa de crucero pagada. Y si, le estamos dando un 
extra, sabiendo que este es un momento excepcional. 
  
La emisión del FCC será automática para todas las reservas que no opten para otras alternativas 
de cambio. Emitiremos el Crédito para un Futuro Crucero que recibirás antes del 30 de junio de 
2020 por correo electrónico.  Por lo tanto, ¡no tienes que hacer nada más! 
  
En las reservas pagadas en su totalidad,  los impuestos y tasas serán automáticamente 
reembolsados en el menor plazo de tiempo posible. 


