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BONO

POR RESERVA
ANTICIPADA
AHORRE 10 %
SI RESERVA Y PAGA EN SU TOTALIDAD
ANTES DEL 31 DE AGOSTO DEL 2017

RESERVE AHORA Y AHORRE MÁS
Planée con anticipación sus vacaciones soñadas
Las vacaciones soñadas parecen fuera del alcance, pero Silversea le dá la
oportunidad de hacerlo realidad. Los tierras de África, las metrópolis antiguas,
pero a la vez modernas del Lejano Oriente, las islas tropicales del Caribe - con
Silversea, las posibilidades son casi infinitas. No importa dónde anhele ir, tomese
el tiempo para planificar con tiempo y ahorre un 10%.

QUÉ INCLUYE
• Intimo barco ultra lujoso para un máximo
de 596 personas
• Servicio de mayordomo para cada huésped, en
todas las categorías de suite
• Amplias suites, la mayoría con terraza privada

Esto es lo que debe hacer:

• Restaurantes sin asignación de asientos
y restaurantes de especialidades

• Reserve y pague en su totalidad hasta el 31 de agosto de 2017, para viajes que
salgan entre el 1ero de enero del 2018 hasta el 31 de mayo de 2019*

• Champagne, vinos y licores servidos en todo el
barco

• Reciba un descuento de 10% de la tarifa Silver Privilege

• Bar dentro de la suite con sus bebidas preferidas

Con más de 60 viajes a todos los continentes, las opciones son extraordinarias y
las oportunidades para ahorrar también. Especialmente al tomar en cuenta que
nuestras tarifas incluyen vinos y licores, WiFi gratis en todo el barco, propinas,
servicio de mayordomo para cada suite y mucho más.

• Propinas a bordo incluidas

*Excluye Vuelta al Mundo 2018 y 2019

RESERVE SU VIAJE SILVERSEA HOY MISMO.
CONTACTE A SU AGENTE DE VIAJES.

• Asociación exclusiva
con Relais & Châteaux®
• Programas de charlas y enriquecimiento
• WiFi gratis para todos los huéspedes*
• Aventuras en Zodiac® en la costa
(sólo Silversea Expeditions)
*Una hora de WiFi gratuito por día para todos los huéspedes, y WiFi gratuito
ilimitado para huéspedes en categorias de suite selectas.

TÉRMINOS Y CONDICIONES: La oferta reserva anticipada es válida para las nuevas reservas individuales, realizadas el 1 de julio de 2017 y 31 de agosto de 2017 en cruceros saliendo en o despues del 1 de noviembre de 2017
al 31 de mayo de 2019. Excluye el viaje de Vuelta al Mundo 2018 y 2019. Los huéspedes recibirán un 10% de descuento en la tarifa Silver Privilege si paga en su totalidad antes del 31 de agosto de 2017. Las reservas realizadas
antes o después del período de la promoción no podrán disfrutar de los descuentos. Se aplican otras restricciones. Contacte a su agente de viajes para los términos y condiciones completos. SA170755_SP

