
Con Celestyal Cruises puede estar seguro de que sus clientes están en buenas manos.
Estas son las razones por las cuales somos la opción número uno para los viajeros en 

las islas griegas y el Mediterráneo oriental.

NAVEGUE
CON CONFIANZA

celestyal.com



Celestyal Cruises
Best Cruise Line for Service

Para más información y detalles de nuestros itinerarios visite
celestyal.com o contacte con nuestro equipo de ventas

BUQUES DE TAMAÑO MEDIO
Nuestros barcos de tamaño medio pueden visitar puertos inaccesibles a otros barcos más 
grandes. Esto nos permite incluir destinos únicos más desconocidos en nuestros itinerarios.
A bordo, todos los miembros de nuestra tripulación dan la bienvenida a cada huésped con un 
trato familiar y ofrecen un fantástico servicio con la más cálida sonrisa.

CRUCEROS ENFOCADOS EN LOS DESTINOS
El foco de nuestros cruceros es los destinos, lo que permite a nuestros huéspedes experimentar 
las gemas ocultas e inexploradas, auténticamente únicas y verdaderamente enriquecedoras. 
Maximizar el tiempo en el destino con estadías prolongadas de día completo y noches en puerto 
es una valorada ventaja en nuestros itinerarios de 7 y 14 noches.

CRUCEROS TODO-INCLUIDO
Nuestras tarifas incluyen pensión completa, bebidas clásicas ilimitadas (vino de la casa, cerveza, 
refrescos, tés, cafés, cócteles y licores de marcas selectas), dos excursiones en tierra, gastos
portuarios y propinas. ¡Sus clientes disfrutarán de su crucero sabiendo que no hay costes ocultos!

DURACIONES FLEXIBLES
Ofrecemos cruceros de duración variable para englobar diferentes alternativas de viaje y
presupuestos, desde escapadas cortas de 3 y 4 noches a itinerarios mas relajados de 7 y 14
noches en las islas griegas y el Mediterráneo oriental.

RESERVE CON TRANQUILIDAD
Nuestra Política de tranquilidad (Peace of Mind) permite a nuestros huéspedes cambiar
cualquier crucero con salida desde la fecha hasta el 31 de diciembre de 2021. Esta política aplica 
a nuevas reservas registradas hasta el 31 de agosto de 2020. Siempre que el cambio se solicite 
con al menos 30 días de antelación a su fecha de salida, se emitirá un Crédito de Crucero Futuro. 
El crédito puede utilizarse en cualquier crucero con salida hasta el 31 de diciembre de 2022.

COMPAÑIA GALARDONADA
En los últimos cinco años hemos acumulado más de 60 premios por nuestros itinerarios
excepcionales y auténtica hospitalidad.

GANE MAS
Nuestros cruceros son todo incluido, lo que significa más ingresos para nuestros valiosos
colaboradores. Ofrecemos comisión en todos los componentes del crucero y cualquier servicio 
prepagado como excursiones adicionales y paquetes para ocasiones especiales.


