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VENTA ANTICIPADA CRUCEROS 2020- Reserva tu crucero por solo 60€ por 

pasajero 
 

Os informamos de la activación de la Campaña de Venta Anticipada de Cruceros 
2020, aprovechando las distintas promociones que las navieras ofrecen a los clientes 
que reserven con antelación: bebidas gratis, precios rebajados hasta un 70% crédito 
a bordo…. 
 
Validez de la campaña: promoción válida para nuevas reservas realizadas del 
02 de Octubre al 30 de Noviembre 2019 y con un mínimo de 65 días de 
antelación a la fecha de salida. 
 
 
Descuentos superiores durante la campaña, reservando 3 o más camarotes 
(no aplicable a tarifa de grupos). 
 

- De 3 a 8 camarotes (siempre que no se llegue al mínimo de personas para 
formar un grupo según naviera), se aplicará un 7,5% u 8% de descuento sobre 
precio base crucero (excluidas tasas y otros suplementos). 

- A partir de 20 personas, se podrá formar un grupo, y las peticiones se enviarán 
a grupos@solofuncionarios.es. Regalo de un juego de maletas para la persona 
que se encargue de organizar y coordinar el grupo. 

 
 
La forma de pago: 
 

- Depósito de 60€ por pasajero (no reembolsables en caso de cancelación) y el 
resto, 65 días antes de la fecha de salida aunque la documentación la naviera la 
enviará según su política habitual de envío normalmente con 1 semana de antelación.  
 
Válido para las navieras Pullmantur,  Costa Cruceros*, Royal Caribbean*, 
Celebrity*.  
*Costa Cruceros: no están incluidos en la promoción los cruceros con duración mayor a 
40 días, ni tampoco las categorías acogidas a la tarifa Sprint. 
*Royal Caribbean y Celebrity Cruises: quedan excluidos los productos con vuelos. 
*En caso de que el crucero tenga fecha de salida anterior a 65 días, no se aplicará 
estará ventaja 
 
Quedan excluidos de la promoción nuestros productos exlusivos Dynamic 
Smycruises Package (vuelo + crucero o vuelo + hotel +crucero). 


