
 

 

 

 
 
PRECIOS Y CONDICIONES GENERALES 

 

 PVP HASTA 31/12/2016 PVP DESDE 01/01/2017 

1º y 2º PAX 3º Y 4º PAX 1º y 2º PAX 3º Y 4º PAX 

CABINA INTERIOR 754€ 374€ 859€ 479€ 

CABINA EXTERIOR 899€ 439€ 999€ 534€ 

NIÑOS hasta 17 años 
en cualquier cabina  

150€ 
Tarifa única si comparten camarote con dos adultos  

CABINA INDIVIDUAL SUPLEMENTO 50% SUPLEMENTO 50% 
*Precios por persona en base a ocupación adultos. 

 
EL PRECIO INCLUYE: 
 

 Barco Sovereign salida 29 de abril al 06 de mayo  8 días - 7 noches 

 Abono Musical de Siete Días Ochentero que otorga derecho al acceso a : 
o Zona de conciertos durante los días de crucero,  de 18:30 a 21:30 horas 

o Zona sesiones de DJ y fiesta temáticas 360 Lounge Bar a partir de las 00:00 horas a las 03:00 horas 

 Régimen TODO INCLUIDO PLUS: Desayunos, Comidas, Cenas, Bebidas, y Barra Libre a bordo- 
 
EL PRECIO NO INCLUYE: 

• Tasas de Embarque: 200€ 
• Propinas pago directo a bordo: 72€ 

 
COMISIÓN AGENCIA: 15% sobre el importe de la cabina 

 
CONDICIONES GENERALES: 

• Consultar comisión en periodos de campaña con descuentos. 
• Plazas limitadas. Precios y salidas garantizadas con un mínimo de participantes  
• Al tratarse de una salida especial, Traveltool cobrará las reservas realizadas a la agencia el 27 de Febrero, 

60 días antes de la salida. 
• La organización se reserva el derecho de alterar o modificar el programa siempre que se haya cancelado la 

presencia de un artista por motivos ajenos a la organización. La organización buscará un artista para sustituir 
al cancelado siempre que sea posible. 

 
CONDICIONES DE CANCELACIÓN PARA CLIENTE FINAL: 

•       Desde la confirmación hasta 30 de Noviembre* - 60€ por pax.  
•       Del 01 de Diciembre al 01 de Marzo – 25% del total (sin tasas)  
•       Del 02 de Marzo al 31 de Marzo – 60% del total (sin tasas) 
•       Del 01 de Abril hasta la fecha de salida – 100% del total (sin tasas) 
•       No show – 100% del total (tasas no reembolsables) 
*Si la cancelación se realiza a partir de 7 días después de la fecha de la confirmación 
 
Comisión agencia sobre gastos de 60€ por pax: 50€ por pax  
Comisión agencia sobre gastos de cancelación porcentuales: 15% (sobre el importe de la cabina) 


