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01 o

Descuentos
especiales

Cancelación

FLEXIBLE

2021

Ventajas destacadas
Hasta 300€
en bono regalo o dto.
Aplicable por reserva. El importe del bono se calcula sobre el valor
de sólo crucero, sin incluir vuelos, tasas, cuota de servicio y demás
servicios adicionales.
Dicho bono podrá ser utilizado para añadir servicios extras a la
misma reserva sobre la que se calcula o podrá ser descontado
del precio total de la misma. Aplicable en barcos y salidas hasta
el 31/12/22 para reservas realizadas entre el 1/10/21 hasta el
6/12/21. El bono regalo no tiene valor efectivo, no es reembolsable
por dinero, ni es transferible.

Especialistas
en cruceros
Ponemos a tu completa disposición nuestros expertos en cruceros
para asesorarte de forma especializada sobre todas las ventajas,
cruceros e itinerarios de esta promoción. No dudes en consultarnos.

Cancelación
FLEXIBLE
Cancelación flexible hasta 15 días antes de la salida, aplicable
a determinadas navieras, itinerarios y salidas. Consulta las
condiciones específicas así como su aplicación.

Niños GRATIS o
con grandes descuentos
Los niños tienen ventajas especiales en casi todas las compañías
navieras en solo crucero compartiendo cabina con dos adultos.
Siempre deberán abonar tasas de embarque, vuelos, cuota de
servicio o cualquier otro servicio que incluya la reserva.
Dependiendo de la compañía naviera seleccionada los descuentos
pueden variar, por lo que recomendamos consultar las condiciones
específicas de cada una de ellas así como su aplicación.

Descuentos
especiales
Hasta 45% de descuento en el acompañante, en determidanos
cruceros, navieras y salidas hasta noviembre 2021. No
acumulable a promoción de bono regalo.

Financia
tu crucero
Con la Tarjeta PASS, disfruta de la mejor financiación. Sin esperas
ni papeleos. Si eres titular de la Tarjeta PASS, financiamos todos
tus viajes.

Ventajas
Paquete ExMo
Essentials incluido
Paquete Experience More Essentials
incluye: 300$ de crédito a bordo para
excursiones, Wi-Fi ilimitado para
un dispositivo, Paquete de Bebidas
Premium para 2 pax. Válido para
camarote veranda o superior, en salidas
del 2023.

Paquete Azamara
SIEMPRE INCLUIDO
Servicio a bordo (Propinas), comidas
y bebidas, más tiempo en puerto y
Servicio Shuttle.

Navega con
Confianza
Condiciones de cancelación flexibles:
Reservando hasta el 31 de enero de
2021 la mejor oferta garantizada, precio
protegido hasta 48 horas antes de la
salida y la flexibilidad de cambiar o
cancelar el viaje hasta 48 horas antes
del inicio, sin penalización.

Wi-Fi
Gratis
Para determinados itinerarios y salidas.

PLAZAS LIMITADAS. Las ventajas pueden ser aplicables en determinadas salidas y/o itinerarios, consultar condiciones específicas y aplicación en el momento de realizar la reserva.
Algunos de los descuentos pueden no ser combinables entre sí o combinables con otros descuentos y/o promociones. Las tasas y cuota de servicio son de pago obligatorio para todos
los pasajeros, sin excepción. Periodo de venta de la campaña de Viajes Carrefour: 1/10/2021 – 6/12/2021. Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio realizado a posteriori, perderá
todo derecho a la promoción. Promoción con carácter no retroactivo. Cualquier reserva con fecha de creación anterior a esta promoción, anulada y rehecha posteriormente no aplicará
la promoción. Consulta todos los detalles en tu agencia de Viajes Carrefour.

Islas
Canarias
7 Noches | Azamara Jouney
Gran Canaria | Madeira (funchal) | La Palma | La
Gomera | Tenerife | Los Cristianos | Gran Canaria
desde

1.124€
/persona

Propinas y bebidas incluidas.
Salidas de diciembre 2021 a
febrero 2022.

Salida 11 diciembre 2021
Tasas (83€) y NCCF (332€) no incluido

Islas
Griegas
7 Noches | Azamara Onward ¡Nuevo barco!
Atenas (El Pireo) | Santorini | Gythion | Argostoli |
Corfú | Kotor | Hvar (Croacia) | Venecia
desde

1.166€

Propinas y bebidas incluidas.
Salidas de Mayo a Julio 2022

/persona

Salida 4 junio 2022
Tasas (101€) y NCCF (332€) no incluido

Fiordos
Noruegos
7 Noches | Azamara Pursuit
Oslo | Arendal (Noruega) | Stavanger (Noruega |
Olden (Noruega) | Berguen (Noruega) | Copenhague
desde

965€

Propinas y bebidas incluidas.
Salida única

/persona

Salida 29 junio 2022
Tasas (214€) y NCCF (360€) no incluido

Precio desde por persona en base a camarote de ocupación doble, en régimen de pensión completa, propinas y bebidas incluidas. Tasas y cuota de servicio no incluidas. PLAZAS
LIMITADAS. Precios e itinerarios sujetos a disponibilidad. Periodo de venta de la campaña de Viajes Carrefour: 1/10/2021 – 6/12/2021.Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio
realizado a posteriori, perderá todo derecho a la promoción. Promoción con carácter no retroactivo. Cualquier reserva con fecha de creación anterior a esta promoción, anulada y
rehecha posteriormente no aplicará la promoción. Consulta todos los detalles en tu agencia de Viajes Carrefour. Gastos de gestión no incluidos (12€).

Ventajas
Hasta 20%
de descuento
Para determinados itinerarios y salidas.

Tarifa
Always INCLUDED
Paquete de Bebidas Classic, Surf Wi-Fi y
Servicio a Bordo. En todos los barcos.

Vuelos a Europa
desde 99€
Vuelos a Europa desde 99€ y Caribe
desde 499€ por pasajero.

PLAZAS LIMITADAS. Las ventajas pueden ser aplicables en determinadas salidas y/o itinerarios, consultar condiciones específicas y aplicación en el momento de realizar la reserva.
Algunos de los descuentos pueden no ser combinables entre sí o combinables con otros descuentos y/o promociones. Las tasas y cuota de servicio son de pago obligatorio para todos
los pasajeros, sin excepción. Periodo de venta de la campaña de Viajes Carrefour: 1/10/2021 – 6/12/2021. Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio realizado a posteriori, perderá
todo derecho a la promoción. Promoción con carácter no retroactivo. Cualquier reserva con fecha de creación anterior a esta promoción, anulada y rehecha posteriormente no aplicará
la promoción. Consulta todos los detalles en tu agencia de Viajes Carrefour.

Mediterráneo
desde Barcelona
9 Noches | Celebrity Beyond ¡Nuevo barco!
Barcelona | Marsella | Villefranche | Santa Margherita | La Spezia | Messina | Nápoles | Civitavecchia
desde

1.584€
/persona

Incluye paquete Always
Included (bebidas,
wifi y propinas)
Salidas de Mayo a Sep. 2022

Salida 4 junio 2022
Tasas (103€) y NCCF (278€) no incluido. Opción de vuelos desde 99€

Norte
de Europa
7 Noches | Celebrity Apex
Ámsertdam | Alesund | Berguen | Geiranger |
Stavanger | Ámsterdam
desde

1.190€
/persona

Incluye paquete Always
Included (bebidas,
wifi y propinas)
Salidas de Mayo a Sep. 2022

Salida el 19 junio 2022
Tasas (95€) y NCCF (231€) no incluido.

Islas
Griegas
7 Noches | Celebrity Edge
Civitavecchia | Nápoles | Rodas | Mikonos | La Canea
Creta | Civitavecchia
desde

1.113€
/persona

Incluye paquete Always
Included (bebidas,
wifi y propinas)
Salidas de Mayo a Ago. 2022

Salida 21 mayo 2022
Tasas (80€) y NCCF (231€) no incluido. Opción de vuelos desde 99€

Precio desde por persona en base a camarote de ocupación doble, en régimen de pensión completa con paquete Always Included, tasas y cuota de servicio no incluidas. PLAZAS
LIMITADAS. Precios e itinerarios sujetos a disponibilidad. Periodo de venta de la campaña de Viajes Carrefour: 1/10/20221 – 6/12/2021. Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio
realizado a posteriori, perderá todo derecho a la promoción. Promoción con carácter no retroactivo. Cualquier reserva con fecha de creación anterior a esta promoción, anulada y
rehecha posteriormente no aplicará la promoción. Consulta todos los detalles en tu agencia de Viajes Carrefour. Gastos de gestión no incluidos (12€).

Ventajas
TI

Régimen de
Todo Incluido

Comida gratuita a bordo de todos los
cruceros.

Paquete de Bebidas
Ilimitadas Gratuito
Paquete de bebidas clásicas ilimitadas
Gratuito con la reserva de tu crucero.

2 excursiones
en tierra GRATIS
Excursiones incluidas según itinerario
seleccionado.

Precios
finales
Precios finales con tasas y cuota de
servicio incluidas.

PLAZAS LIMITADAS. Las ventajas pueden ser aplicables en determinadas salidas y/o itinerarios, consultar condiciones específicas y aplicación en el momento de realizar la reserva. Algunos
de los descuentos pueden no ser combinables entre sí o combinables con otros descuentos y/o promociones. Las tasas y cuota de servicio son de pago obligatorio para todos los pasajeros,
sin excepción. Periodo de venta de la campaña de Viajes Carrefour: 01/10/21 - 6/12/2021. Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio realizado a posteriori, perderá todo derecho a
la promoción. Promoción con carácter no retroactivo. Cualquier reserva con fecha de creación anterior a esta promoción, anulada y rehecha posteriormente no aplicará la promoción.
Consulta todos los detalles en tu agencia de Viajes Carrefour.

Egeo
Icónico
3 Noches | Celestyal Olympia
Atenas | Mikonos | Kusadasi | Patmos |
Heraklion | Santorini | Atenas
desde

399€
/persona

Tasas y cuota
de servicio
incluidas

Salidas del 18 mar al 25 nov 2022
Incluye dos excursiones, Efeso (Kusadasi) y Palacio de Knossos (Creta),
pensión completa a bordo, bebidas clásicas ilimitadas, Shuttle Bus al
casco antiguo de Mykonos y propinas

2 Excursiones

Gratuitas
Incluidas

Egeo
Icónico
4 Noches | Celestyal Olympia
Atenas | Mikonos | Kusadasi | Patmos | Rodas |
Heraklion | Santorini | Atenas
desde

499€
/persona

Tasas y cuota
de servicio
incluidas

Salidas del 14 mar al 21 nov 2022
Incluye dos excursiones, Acrópolis de Lindos (Rodas) y Éfeso (Kusadasi),
pensión completa a bordo, bebidas clásicas ilimitadas, Shuttle Bus al
casco antiguo de Mykonos y propinas

2 Excursiones

Gratuitas
Incluidas

Egeo
Idílico
7 Noches | Celestyal Experience
Atenas | Kusadasi | Rodas | Creta | Santorini | Milos |
Mikonos | Atenas
desde

879€
/persona

Tasas y cuota
de servicio
incluidas

Salidas del 30 abr al 25 jun 2022
Incluye dos excursiones, Acrópolis de Lindos (Rodas) y Éfeso (Kusadasi),
pensión completa a bordo, bebidas clásicas ilimitadas, Shuttle Bus al
casco antiguo de Mykonos y propinas

2 Excursiones

Gratuitas
Incluidas

Precio desde por persona en base a camarote de ocupación doble, en régimen de pensión completa con bebidas clásicas ilimitadas, tasas y cuota de servicio incluidas. Según itinerario
seleccionado, 2 excursiones gratuitas incluidas. Posibilidad de añadir excursiones opcionales. PLAZAS LIMITADAS. Precios e itinerarios sujetos a disponibilidad. Periodo de venta de
la campaña de Viajes Carrefour: 1/10/2021 – 6/1/2021. Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio realizado a posteriori, perderá todo derecho a la promoción. Promoción con
carácter no retroactivo. Cualquier reserva con fecha de creación anterior a esta promoción, anulada y rehecha posteriormente no aplicará la promoción. Consulta todos los detalles en
tu agencia de Viajes Carrefour. Gastos de gestión no incluidos (12€).

Ventajas
TI

Super
Todo incluido

Desde 599€ por persona. Precio sin
sorpresas.

Depósito
50€

Cancelación
GRATUITA

Reserva y paga únicamente 50€ como
depósito.

Hasta 20%
de descuento
En salidas seleccionadas para Costa
Club.

Cancelación gratuita hasta 15 días
antes de la salida.

Producto
ESPAÑOL
Gastronomía con horarios y
sabores españoles, espectáculos,
entretenimiento y tripulación en
español.

PLAZAS LIMITADAS. Las ventajas pueden ser aplicables en determinadas salidas y/o itinerarios, consultar condiciones específicas y aplicación en el momento de realizar la reserva. Algunos
de los descuentos pueden no ser combinables entre sí o combinables con otros descuentos y/o promociones. Las tasas y cuota de servicio son de pago obligatorio para todos los pasajeros,
sin excepción. Periodo de venta de la campaña de Viajes Carrefour: 1/10/2021 – 6/12/2021. Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio realizado a posteriori, perderá todo derecho
a la promoción. Promoción con carácter no retroactivo. Cualquier reserva con fecha de creación anterior a esta promoción, anulada y rehecha posteriormente no aplicará la promoción.
Consulta todos los detalles en tu agencia de Viajes Carrefour.

Mediterráneo
Occidental

TI

7 noches | Costa Pacifica
Barcelona | Valencia | Palermo | Civitavecchia |
Savona | Marsella | Barcelona
Tarifa
todo
incluido

desde

599€

Pensión completa,
bebidas ilimitadas

/persona

Salidas del 9 abr al 19 nov 2022
Cuotas de servicio obligatorias no incluidas (10€ adulto/noche)

Mediterráneo
Oriental
7 Noches | Costa Deliziosa
Bari | Trieste | Split | Kotor | Katácolo |
Atenas | Bari
Tarifa
todo
incluido

desde

619€
/persona

Vuelo Mad/Bcn,
bebidas, tasas y
cuota de servicio
incluidas

Salidas del 11 jun al 17 sep 2022

Norte de Europa
desde Estocolmo
7 noches | Costa Favolosa
Estocolmo | Helsinki | San Petersburgo |
Tallin | Estocolmo
Tarifa
todo
incluido

desde

989€
/persona

Vuelo Mad/Bcn,
bebidas, tasas y
cuota de servicio
incluidas

Salidas del 28 may al 17 sep 2022

Precio desde por persona en base a camarote interior de ocupación doble, tasas de embarque incluidas. Según indicado, vuelos incluidos desde Madrid o Barcelona, en clase turista,
con tasas de embarque incluidas y traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto incluidos (posibilidad de vuelos desde otras ciudades, consultar). Tarifa Todo Incluido: incluye paquete de
bebidas “Piú Gusto” y cuota de servicio. PLAZAS LIMITADAS. Precios e itinerarios sujetos a disponibilidad. Periodo de venta de la campaña de Viajes Carrefour: 1/10/2021 - 6/10/2021. Una
vez efectuada la reserva, cualquier cambio realizado a posteriori, perderá todo derecho a la promoción. Promoción con carácter no retroactivo. Cualquier reserva con fecha de creación
anterior a esta promoción, anulada y rehecha posteriormente no aplicará la promoción. Consulta todos los detalles en tu agencia de Viajes Carrefour. Gastos de gestión no incluidos (12€).

Ventajas
45% de
descuento
En tu acompañante. En determinados
cruceros y salidas hasta noviembre

2x1 en tu
CRUCERO
Para determinados cruceros e
itinerarios.

Niños con hasta
50% de descuento
20% de descuento alojándose con un
adulto en camarote doble.
50% de descuento con dos adultos en
camarote triple,

TI

Régimen de
Todo Incluido

Para determinados cruceros e
itinerarios.

Bebés
GRATIS
Menores de 2 años gratis compartiendo
cama con los padres.

Excursiones
Incluidas
Seleccion de excursiones incluidas en
determinados cruceros

PLAZAS LIMITADAS. Todos los descuentos aplican exclusivamente sobre el crucero, las tasas (tasas portuarias incluidas) y cuota de servicio son de pago voluntario para todos los
pasajeros. Las ventajas pueden ser aplicables en determinadas salidas y/o itinerarios, consultar condiciones específicas y aplicación en el momento de realizar la reserva. Algunos de
los descuentos pueden no ser combinables entre sí o combinables con otros descuentos y/o promociones. Periodo de venta de la campaña de Viajes Carrefour: 1/10/2020 - 6/12/2021.
Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio realizado a posteriori, perderá todo derecho a la promoción. Promoción con carácter no retroactivo. Cualquier reserva con fecha de
creación anterior a esta promoción, anulada y rehecha posteriormente no aplicará la promoción. Consulta todos los detalles en tu agencia de Viajes Carrefour.

PC

Crucero fluvial
por Andalicía
4 Noches | MS La Belle de Cadix- 5 anclas
Sevilla | Cádiz | El Puerto de Santa María |
Sevilla
desde

499€

Tasas
incluidas

/persona

Salidas 4 y 8 diciembre
Pensión completa, bebidas incluidas en las comidas. Cena y noche de
gala, cóctel de bienvenida, Wifi gratuito a bordo

Puente de diciembre. Mercados de

PC

excursiones
Incluidas

Navidad en el Rin, Alsacia y Selva Negra
3 noches | MS L’Europe - 4 anclas
Estrasburgo | Breisach | Friburgo | Breisach |
Ecomuseo de Alsacia | Colmar | Breisach | Estrasburgo
desde

515€

Tasas
incluidas

/persona

Salida 6 diciembre 2021
Pensión completa. El itinerario incluye las excursiones Mercado de
Navidad de Friburgo y Mercado de Navidad de Colmar.

Puente de diciembre. Mercados de

PC

Navidad del Danubio.
4 noches | MS Vivaldi - 5anclas
Viena | Budapest | Viena
desde

775€

Tasas
incluidas

/persona

Salida 4 diciembre
Pensión completa, cena y noche de gala, coctel de bienvenida, WiFi
gratuito a bordo.

Precio desde por persona en base a camarote de ocupación doble en el puente principal, en régimen de pensión completa, animación, asistencia a bordo, coctel de bienvenida, noche de
gala, seguro de asistencia y tasas portuarias. Posibilidad de añadir traslados privados y excursiones. PLAZAS LIMITADAS. Precios e itinerarios sujetos a disponibilidad. Periodo de venta de
la campaña de Viajes Carrefour: 1/10/2020 - 6/12/2021. Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio realizado a posteriori, perderá todo derecho a la promoción. Promoción con carácter
no retroactivo. Cualquier reserva con fecha de creación anterior a esta promoción, anulada y rehecha posteriormente no aplicará la promoción. Consulta todos los detalles en tu agencia
de Viajes Carrefour. Gastos de gestión no incluidos (12€).

Ventajas
10% dto.
al reservar
Válido para reservas realizadas hasta
el 31 de diciembre de 2020.

Hasta 30%
de descuento
Descuento sobre la tarifa del crucero
para todos los pasajeros.

hasta 5 extras
Free at Sea por solo 99€
Reservando hasta el 14 de octubre, 4 extras Free at sea incluidos: barra libre, 50$ de
crédito para excursiones en tierra, comidas en los restaurantes de especialidades gratis
para 1º y 2º pasajero y wifi gratis. En salidas determinadas hasta 5 extra Free at Sea: 3ª y
4ª persona solo paga tasas. 2 x 1 Free at Sea para salidas del Norwegian Epic 2021 y 2022

Actividades
continuas
Parques acuáticos y circuitos de
aventura, muros de escalada, pistas
de carreras de coches, y actividades
juveniles repletas de diversión, spas
relajantes, gimnasios y zonas para
adultos.

+

Healthy
Sail Panel

Protocolos de salud y seguridad
desarrollado por un equipo de expertos
“Healthy Sail Panel”.

PLAZAS LIMITADAS. Las ventajas pueden ser aplicables en determinadas salidas y/o itinerarios, consultar condiciones específicas y aplicación en el momento de realizar la reserva.
Algunos de los descuentos pueden no ser combinables entre sí o combinables con otros descuentos y/o promociones. Las tasas y cuota de servicio son de pago obligatorio para todos
los pasajeros a partir de 3 años, sin excepción. Periodo de venta de la campaña de Viajes Carrefour: 1/10/2021 – 6/12/2021. Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio realizado
a posteriori, perderá todo derecho a la promoción. Promoción con carácter no retroactivo. Cualquier reserva con fecha de creación anterior a esta promoción, anulada y rehecha
posteriormente no aplicará la promoción. Consulta todos los detalles en tu agencia de Viajes Carrefour.

El Mediterráneo:
Italia y España

TI

7 Noches | Norwegian Epic
Barcelona | Palma de Mallorca | Cagliari |
Civitavecchia | Nápoles | Livorno | Barcelona
desde

574€

Tasas
incluidas

/persona

Salidas 10, 17 y 24 Oct 21
Salidas entre mayo y octubre del 2022 con ligera
variacion en el itinerario

Islas Griegas
Santorini, Mikonos y Rodas

TI

7 Noches | Norwegian Jade
El Pireo | Heraclion | Rodas | Mikonos | Katacolon |
Corfú | Santorini | El Pireo
desde

565€

Tasas
incluidas

/persona

Salidas en octubre y noviembre 2021
Salidas entre mayo y octubre del 2022 con ligera
variacion en el itinerario

El Báltico: Alemania, Rusia
Suecia y Finlandia

TI

9 Noches | Norwegian Getaway
Copenhague | Warnemünde | Tallín | San Petersburgo |
Helsinki | Estocolmo | Copenhague
desde

1.133€

Tasas
incluidas

/persona

Salidas de mayo a octubre 2022

Precio desde por persona en base a camarote interior de ocupación doble, en régimen de pensión completa con tasas incluidas. Cuota de servicio no incluida. Consultar posibilidad de
reservar vuelos desde Madrid, Barcelona y Málaga, en clase turista, con tasas de embarque incluidas. PLAZAS LIMITADAS. Precios e itinerarios sujetos a disponibilidad. Periodo de venta de
la campaña de Viajes Carrefour: 1/10/2021 – 6/12/2021. Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio realizado a posteriori, perderá todo derecho a la promoción. Promoción con carácter
no retroactivo. Cualquier reserva con fecha de creación anterior a esta promoción, anulada y rehecha posteriormente no aplicará la promoción. Consulta todos los detalles en tu agencia
de Viajes Carrefour. Gastos de gestión no incluidos (12€).

Ventajas
Hasta 30%
de descuento
En la tarifa del crucero de todos los
pasajeros en el mismo camarote.Para
reservas hasta el 31/10/2021.

Hasta
150€ descuento
Para salidas del 2022.

Pack Vuela
y Navega
Incluye los vuelos ida/regreso en
clase turista, tasas aéreas, una pieza
de equipaje facturado y los traslados
aeropuerto-puerto-aeropuerto.

PLAZAS LIMITADAS. Todos los descuentos aplican exclusivamente sobre el crucero y/o vuelos, las tasas y cuota de servicio son de pago obligatorio para todos los pasajeros, sin excepción.
Las ventajas pueden ser aplicables en determinadas salidas y/o itinerarios, consultar condiciones específicas y aplicación en el momento de realizar la reserva. Algunos de los descuentos
pueden no ser combinables entre sí o combinables con otros descuentos y/o promociones. Periodo de venta de la campaña de Viajes Carrefour: 1/10/2021 – 06/12/2021. Una vez efectuada
la reserva, cualquier cambio realizado a posteriori, perderá todo derecho a la promoción. Promoción con carácter no retroactivo. Cualquier reserva con fecha de creación anterior a esta
promoción, anulada y rehecha posteriormente no aplicará la promoción. Consulta todos los detalles en tu agencia de Viajes Carrefour.

Escandinavia
y Rusia

PC

7 Noches | Voyager of the Seas
Copenhague | Estocolmo | Tallín | San Petersburgo |
Helsinki | Copenhague
desde

537€

Tasas
incluidas

/persona

Salidas 24 abril , 1, 8, 15, 22 y 29 mayo, 21 y 28 agosto

Mediterráneo occidental
desde Barcelona

PC

NUEVO
BARCO
WONDER
OF THE SEAS

7 Noches | Wonder of the Seas
Barcelona | Palma de Mallorca | Provenza |
Florencia/Pisa | Roma | Nápoles | Barcelona
desde

918€

Tasas
incluidas

/persona

Salidas de mayo a octubre

Islas Griegas
desde Roma

PC

7 Noches | Odyssey of the Seas

NUEVO
BARCO
ODYSSEY
OF THE SEAS

Civitavecchia | Santorini | Kusadasi | Mikonos |
Nápoles | Civitavecchia
desde

1.020€

Tasas
incluidas

/persona

Salidas 5, 12 y 19 junio, 10 y 31 julio, 7 y 14 de agosto

Precio desde por persona con descuentos ya aplicados en base a camarote interior de ocupación doble, en régimen de pensión completa (incluida selección de bebidas sin alcohol y no
gaseosas), tasas incluidas. Cuota de servicio obligatoria no incluida. Pack Vuelos: posibilidad de añadir paquete de vuelos desde Madrid o Barcelona, en clase turista, con tasas de embarque
incluidas y traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto incluidos. Consulta posibilidad de vuelos ida/vuelta desde Sevilla, Bilbao, Málaga y Santiago de Compostela. PLAZAS LIMITADAS.
Precios e itinerarios sujetos a disponibilidad. Periodo de venta de la campaña de Viajes Carrefour: 1/10/21 – 06/12/21. Una vez efectuada la reserva, cualquier cambio realizado a posteriori,
perderá todo derecho a la promoción. Promoción con carácter no retroactivo. Cualquier reserva con fecha de creación anterior a esta promoción, anulada y rehecha posteriormente no
aplicará la promoción. Consulta todos los detalles en tu agencia de Viajes Carrefour. Gastos de gestión no incluidos (12€).

