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BIENVENIDO A UN LUGAR DONDE PUEDES ESCAPAR Y EXPERIMENTAR.
Un lugar con más espacio para relajarte y más lujo para disfrutar de cada detalle. Donde las posibilidades son tan infinitas 
como las vistas. Donde puedes desconectarte por completo mientras te reconectas con los demás y con el mundo.

La flota de barcos de Celebrity Cruises ofrece más espacio, más opciones, y más lujo, incluidos 29 sofisticados restauran-
tes, bares, salones, teatros de última generación y lugares de entretenimiento que difuminan los límites entre el hoy y el 
mañana. Más experiencias de lujo de día y de noche, abordo y fuera del barco.

Con Celebrity Cruises tendrá la posibilidad de elegir la tarifa que más te convenga para tu crucero, entre las siguientes:

SOLO CRUCERO: en esta opción disfrutarás de tu crucero en pensión completa y tasas de embarque incluidas. Está 
disponible en todas las categorías excepto Aquaclass y "The Retreat". Disponible en todas las salidas excepto Galápagos 
y Cruisetours.

ALL INCLUDED: disfruta al máximo de tu crucero, sin preocupaciones. Con esta opción, además de pensión completa y 
tasas de embarque, tendrás incluido: paquete de bebidas classic, Wifi básico y cuota de servicio. Disponible en categorías 
interior, exterior, exterior con balcón, Concierge Class y Aqua Class. Consulte suplemento.

THE RETREAT: mucho más que una suite. No es solo un lugar y un servicio exclusivo, es todo a la vez. Un equipo dedicado 
en exclusiva a ti. Con esta opción, además de pensión completa y tasas de embarque disfrutarás de: paquete de bebidas 
premium, Wifi premium, hasta 400$ de crédito a bordo y cuota de servicio. Disponible en categorías tipo suite. Consulte 
suplemento.

Mejor precio Mejor Valor Más Amenities

SÓLO CRUCERO ALL INCLUDED THE RETREAT

¿QUÉ INCLUYE SU TARIFA DE CRUCERO?

Alojamiento √ √ √

Comidas
Excepto restaurantes 
de especialidad

√ √ √

Entretenimiento
Teatro, música en  
directo, bar y lounges

√ √ √

Bebidas
Cerveza, vino, alcohol, 
café especial y más*

√
Paquete de  

bebidas classic

√
Paquete de  

bebidas premium

WI-FI √
WI-FI básico

√
WI-FI premium

Cuota de servicio √ √

Crédito a bordo √

*  Consulte marcas y bebidas incluidas

TU RESORT DE LUJO  
EN ALTA MAR
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CELEBRITY EDGE® SERIES

CELEBRITY EDGE
Inauguración: Dic 2018
Pasajeros: 3.385
Tonelaje: 129,500
Longitud: 306 metros
Manga: 39 metros
Próxima renovación: Oct 2023

CELEBRITY APEX
Inauguración: Abr 2020
Pasajeros: 3.385
Tonelaje: 129,500
Longitud: 306 metros
Manga: 39 metros
Próxima renovación: Ene 2025

NUEVO CELEBRITY BEYOND
Inauguración: Abr 2022
Pasajeros: 3.836
Tonelaje: 140,600
Longitud: 306 metros
Manga: 39 metros

NUEVO CELEBRITY ASCENT
Inauguración: Nov 2023
Pasajeros: 3.836
Tonelaje: 140.600

CELEBRITY SOLSTICE® SERIES

CELEBRITY SOLSTICE
Inauguración: Nov 2008
Pasajeros: 3.148
Tonelaje: 122,000
Longitud: 315 metros
Manga: 37 metros
Última renovación: Oct 2021
Próxima renovación: Feb 2026

CELEBRITY EQUINOX
Inauguración: Nov 2009
Pasajeros: 3.148
Tonelaje: 122,000
Longitud: 317 metros
Manga: 37 metros
Última renovación: Jun 2019
Próxima renovación: Abr 2024

CELEBRITY ECLIPSE
Inauguración: Abr 2010
Pasajeros: 3.148
Tonelaje: 122,000
Longitud: 294 metros
Manga: 32 metros
Última renovación: Abr 2020
Próxima renovación: Abr 2025

CELEBRITY SILHOUETTE
Inauguración: Jul 2011
Pasajeros: 3.324
Tonelaje: 122,400
Longitud: 317 metros
Manga: 37 metros
Última renovación: Feb 2020
Próxima renovación: Nov 2024

CELEBRITY  REFLECTION
Inauguración: Oct 2012
Pasajeros: 3.480
Tonelaje: 126,000
Longitud: 319 metros
Manga: 37 metros
Última renovación: Ene 2018
Próxima renovación: Oct 2022

CELEBRITY GALÁPAGOS SERIES

CELEBRITY XPEDITION
Inauguración: Jul 2000
Pasajeros: 48
Tonelaje: 2.842
Longitud: 90
Manga: 13
Última renovación: Feb 2019
Próxima renovación: Nov 2024

CELEBRITY XPLORATION
Inauguración: Mar 2017
Pasajeros: 16
Tonelaje: 320
Longitud: 29
Manga: 22
Última renovación: Jul 2019
Próxima renovación: Sep 2023

CELEBRITY FLORA
Inauguración: Jun 2019
Pasajeros: 100
Tonelaje: 5.739
Longitud: 102
Manga: 17
Próxima renovación: Oct 2023

CELEBRITY MILLENNIUM® SERIES

CELEBRITY MILLENNIUM
Inauguración: Jul 2000
Pasajeros: 2.593
Tonelaje: 91,000
Longitud: 294 metros
Manga: 32 metros
Última renovación: Feb 2019
Próxima renovación: Nov 2024

CELEBRITY INFINITY
Inauguración: May 2001
Pasajeros: 2.593
Tonelaje: 91,000
Longitud: 294 metros
Manga: 32 metros
Última renovación: Oct 2015
Próxima renovación: Nov 2024

CELEBRITY SUMMIT
Inauguración: Oct 2001
Pasajeros: 2.593
Tonelaje: 91,000
Longitud: 294 metros
Manga: 32 metros
Última renovación: Feb 2019
Próxima renovación: Nov 2024

CELEBRITY CONSTELLATION
Inauguración: May 2002
Pasajeros: 2.559
Tonelaje: 91,000
Longitud: 294 metros
Manga: 32 metros
Última renovación: May 2017
Próxima renovación: Abr 2024

INFORMACIÓN DE LA FLOTA

AMPLÍA  
INFORMACIÓN SOBRE 

PLANOS Y CAMAROTES
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1. Sunset Bar 
2.  Restaurante “Eden” /  

Café & Bar “Eden” 
3. Café Oceanview 
4.  The Rooftop Garden / Restaurante 

Rooftop Garden Grill 
5. Restaurante Cyprus 
6. Restaurante Tuscan 
7. Restaurante Blu 
8. Restaurante Cosmopolitan 
9. Restaurante Normandie 

10.  “The Basement” 
11. “The Edge” Tenders 
12.  Tiendas 
13.  Casino 
14. “Craft Social” 
15. Magic Carpet 
16. Cabanas 
17.  Piscina principal 
18.  Jacuzzis 

19.  Destination Gateway 
20.  Restaurante Raw on 5 
21. Café Al Bacio 
22. Gran Plaza & Martini Bar 
23. Restaurante Fine Cute Steakhouse 
24. Restaurante Le Grand Bistro 
25. Resort Deck 
26. Pista Jogging 

MAGIC CARPET
La primera plataforma 

flotante del mundo, 
 a 13 cubiertas sobre el 

mar. Depende de la hora 
del día es un espacio 

diferente, puede ser un 
restaurante, un bar con 

música en vivo, un anexo 
a la piscina...

EDEN
El espacio con más vida 
del barco. Jardín en una 
altura de 3 cubiertas. Se 
dan diferentes servicios 
a lo largo del día (cafés, 

bar de copas, shows 
nocturnos...)

ROOFTOP GARDEN
Jardín en la cubierta más 
alta del barco. Un espacio 

para relajarse, disfrutar 
con la familia, zona 

chill out, musica jazz en 
directo... donde también 
podrás comer y beber.

THE SPA
Lugar para la tranquilidad 

y el relax con nuestros 
servicios en el espacio 

Persian Garden 
(saunas herbales, vapor 

aromático, duchas 
sensoriales...) Solarium 
exclusivo para adultos 

con piscina de  
agua marina.
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27. Galería y estudio de fotos 
28. Celebrity iLounge 
29. Future Cruise Vacations 
30. Galería de arte 
31. “The Club” 
32. Punto de encuentro 

33. Solarium 
34. Penthouse Suite 
35. Lounge “The Retreat” 
36. Edge Villa 
37. Celebrity Suite 
38. The SEA Thermal Suite 
39. Camp at Sea 
40. Solarium “The Retreat” 

41. Restaurante Luminae “The Retreat” 
42. Centro Fitness 
43. Royal Suite 
44. Iconic Suite 
45. Teatro 

SERIE EDGE:

NUEVO BARCO EN 2023

¡DESCUBRE LA SERIE 
EDGE EN ESTE VIDEO!

Las instalaciones y/o servicios pueden variar dependiendo del barco

35
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RECUPERA
LA CALMA DE VIAJAR

CREA TU
SANTUARIO PRIVADO 
EN EL MAR

TU REFUGIO Y  
DESCANSO 
DEL MUNDO

SERVICIOS Y COMODIDADES
•  Acceso ilimitado al “Persian Garden”  

o “SEA Thermal Suite”
•  Tarifas preferentes en paquetes de spa 

exclusivos
• Restaurante exclusivo Blu
•  Concierge de spa exclusivo y reservas de spa 

prioritarias
•  Programa de bienestar a la carta desde el 

televisor del camarote
• Artículos de cortesía de lujo
• Colchón de cachemir y carta de almohadas
•  Complementos de fitness en la habitación 

bajo petición

CAMAROTES AQUACLASS
Nuestros camarotes AquaClass, inspirados en 
el spa, ofrecen una experiencia de bienestar 
de otro nivel totalmente inmersiva. La terraza 
conecta con el mar, el concierge propio y el 
pase de fitness de cortesía te conectan con 
ventajas increíbles para el bienestar de tu 
mente, cuerpo y alma

LUMINAE EN “THE RETREAT”
¿Tu propio restaurante privado? Por aquí, por 
favor. El ambiente de Luminae es tan distintivo 
y exquisito como su cocina. 
EL LOUNGE DE “THE RETREAT”
Entra y ponte cómodo. Lounge disponible 24/7 
con una selección de canapés y bebidas a 
determinadas horas del día.

EL SOLÁRIUM DE “THE RETREAT”
Más que un solárium, es tu santuario al aire libre. 
EL CONCIERGE DE “THE RETREAT”
¿Qué podría hacer que los lugares exclusivos 
de “The Retreat” sean aún mejores? Tu propio 
concierge, claro está.

CAMAROTES CONCIERGE CLASS
Nuestros camarotes Concierge Class combinan 
el lujo de un camarote con balcón con una gama 
de servicios y amenities que incluyen desde 
un almuerzo de bienvenida a bordo, hasta un 
concierge exclusivo que estará siempre a tan 
solo unos pasos del camarote para ayudarte con 
cualquier cosa que necesites.
OTRAS COMODIDADES
• Seminario de destino exclusivo
• Artículos de cortesía de lujo

CAMAROTES INFINITE VERANDA
Los innovadores camarotes Infinite Veranda 
incorporados en Celebrity Edge® exhiben 
una carta de colores y una decoración que 
llevan la firma de la galardonada diseñadora 
británica Kelly Hoppen, CBE. Estos camarotes 
revolucionarios borran los límites entre la vida 
interior y exterior, a la vez que abren y amplían 
la habitación al aire revitalizante del océano.

¿Puede tu camarote convertirse en uno de tus destinos favoritos? Por supuesto. Nuestros 
camarotes premium te dan la bienvenida con líneas limpias, colores hermosos y un 
ambiente acogedor. Sumérgete en una experiencia de bienestar completa en nuestros 
camarotes AquaClass, en los que podrás degustar la exquisita gastronomía del restaurante 
exclusivo Blu. Disfruta de acceso ilimitado al “Persian Garden” y la “SEA Thermal Suite”, 
opciones de menús saludables en la habitación, colchoneta de yoga para usar a bordo, 
programa de bienestar a la carta en la habitación y mucho más.

Los pequeños detalles son los que marcan la diferencia. Nuestros camarotes Concierge 
Class están pensados meticulosamente y cuentan con servicios, amenities y eventos 
exclusivos que crean una experiencia que va mucho más allá del alojamiento en un 
camarote. Relájate en la amplia terraza y disfruta de las comodidades que contribuyen a 
una experiencia de lujo. Y con solo tocar un botón, en nuestro diseño de camarote más 
transformador, el Infinite Veranda®, todo tu espacio de estancia se amplía a la terraza.

Acércate al bello arte de relajarte. En Celebrity, llevamos esta idea a un nivel totalmente 
nuevo. Aquí, en “The Retreat” no se trata únicamente de suites increíblemente espaciosas 
y ventajas inigualables. Se trata de esto y más. Un restaurante privado. Un Lounge 
exclusivo. Un solárium que hay que ver para creer. Una larga lista de comodidades que 
están siempre incluidas y un anfitrión personal “The Retreat” en cada barco.

CATEGORÍAS

CONOCE MÁS SOBRE “THE RETREAT”



7

TRAZA TU 
PROPIO CAMINO
HACIA EL BIENESTAR

AMPLIAMOS
LOS HORIZONTES DE 
TODA LA FAMILIA

DISFRUTA DE  
LA ALEGRÍA
DE LO MAGNÍFICO

SEA THERMAL SUITE
La “SEA Thermal Suite” es una evolución de 
nuestro popular “Persian Garden” y presenta 
ocho experiencias terapéuticas distintivas, 
todas ellas inspiradas en la naturaleza 
PERSIAN GARDEN
Durante miles de años, las personas han des-
cubierto que el agua en movimiento y las va-
riaciones de temperatura alivian los problemas 
musculares y articulares, aceleran la liberación 
de toxinas del cuerpo y favorecen una relaja-
ción profunda. 

EL CENTRO DE FITNESS
No dejes de hacer ejercicio, incluso estando 
de vacaciones. En Celebrity Apex®, Celebrity 
BeyondSM y barcos seleccionados en el futuro, 
un amplio estudio ofrece nuevos programas 
como las primeras clases de F45. 
TRATAMIENTOS Y TERAPIAS
Puedes iniciar tu viaje de bienestar eligiendo 
entre nuestra gama de 120 tratamientos de spa. 

EL TEATRO
En nuestra serie Edge® descubrirás la experien-
cia de nuestro teatro con tecnología más avan-
zada hasta la fecha..
CASINO PREMIER
Prueba suerte en una amplia selección de má-
quinas y juegos de mesa.
EDEN
Experiencia transformadora incomparable, en 
el mar y en tierra firme. 

ACTIVIDADES CELEBRITY
Elige entre increíbles actividades.
TIENDAS DUTY-FREE
En el barco encontrarás productos de marcas 
internacionales, muchas disponibles por 
primera vez en alta mar.
BARES Y SALONES ELEGANTES
Nuestros clubes, bares y salones son únicos. 
Los menús son variados. 

CON CAMP AT SEA, CADA AVENTURA DE 
NAVEGACIÓN SE CONVERTIRÁ EN UNA 
ACAMPADA
Bienvenido al primero y único programa de 
acampada en el mar.
AUTÉNTICA DIVERSIÓN ENTRE 
COMPAÑEROS CON CUATRO  
GRUPOS DE EDAD
Compañeros de barco 3-5 años
Cadetes 6-9 años
Capitanes 10-12 años
Adolescentes 13-17 años

UN ENTORNO APTO PARA EL AUTISMO
Celebrity Cruises® ofrece a las familias iniciativas 
interactivas aptas para personas con
autismo.
A MAYORES Y PEQUEÑOS LES ENCANTA 
NUESTRO PASE EXCLUSIVO
Rutas exclusivas en barco, paquetes de premios, 
acceso ilimitado a fiestas juveniles, actividades 
y más.

En Celebrity, creemos firmemente en ofrecer espacios increibles y oportunidades 
ilimitadas para revitalizar el cuerpo y el alma de la manera que mejor te funcione. Es 
lo que llamamos “Well Traveled”, un viaje de bienestar más allá del spa. Es por ello que 
ofrecemos una variedad de servicios innovadores en belleza, fitness y bienestar. Con esto 
en mente, nos hemos asociado con líderes en el sector y hemos incorporado los avances 
técnicos más avanzados. Y es por ello también que el corazón de “The Spa”, nuestra “SEA 
Thermal Suite”, cuenta con un diseño para todos los sentidos.

Ven y viaja con nosotros junto a todos tus seres queridos. Los niños. Los preadolescentes. 
Los adolescentes. Los jóvenes que quizás ya no pasan tiempo contigo en casa pero que, 
de repente, verás más que felices de reunirse con toda la familia para una noche de teatro 
a la luz de las estrellas. Anima a toda la familia a probar una clase de arte o tiro con arco. 
Descubrid cuál de vosotros sabe bailar en una “Silent Party”. Tengan la edad que tengan, 
los niños encontrarán un grupo de compañeros y multitud de cosas por hacer, desde cine 
hasta conciertos o aprender más sobre la vida marina. Es curioso cómo un barco puede 
hacer desaparece la brecha generacional.

El programa de entretenimiento de nuestra flota es tan revolucionario como nuestros 
barcos. Transformador. Impredecible. El tipo de experiencias que te mantienen al borde 
del asiento. Un casino que poco tiene que envidiar a los de Las Vegas. La sensación 
de una galería de arte espectacular en cada esquina. Un teatro que es una obra de 
arte tecnológica, listo para captar tu atención y levantarte del asiento al final de cada 
representación. Bares, salones y tiendas de clase mundial a la altura de sus homólogos en 
tierra firme. Y el extraordinario y transformador Eden. Que cambia ante tu mirada por la 
mañana, la tarde y la noche.

SPA Y ENTRETENIMIENTO



8

MEDITERRÁNEO  
DESDE BARCELONA  
CELEBRITY EDGE 
8 días / 7 noches
Salidas: 20 mayo, 24 junio, 15 julio, 05 
y 26 agosto, 16 septiembre 2023

Barcelona | Cannes, Francia | 
Portofino, Italia | Florencia/Pisa (La 
Spezia), Italia | Civitavecchia (Roma), 
Italia | Ajaccio, Córcega | navegación | 
Barcelona 

Desde 1.250€ 
Asistente en español en 15 julio, 5 y 26 
agosto

FRANCIA, ITALIA Y ESPAÑA 
CELEBRITY EDGE 
8 días / 7 noches
Salidas: sábados de mayo a septiembre

Civitavecchia (Roma), Italia | Ajaccio, 
Córcega | Portofino, Italia | Florencia/
Pisa (La Spezia), Italia | Cannes, 
Francia | navegación | Palma de 
Mallorca | Barcelona

Desde 1.482€

Asistente  
en español

Barcelona

Cannes
Portofino

Florencia/Pisa

CivitavecchiaAjaccio Barcelona Ajaccio

Portofino

Florencia/Pisa
Cannes

Palma de 
Mallorca

Civitavecchia

MEDITERRÁNEO

FRANCIA, ITALIA
CELEBRITY REFLECTION    
10 días / 9 noches
Salidas: mayo a septiembre 2023

Barcelona | Marsella, Francia 
| Villefranche (Niza), Francia | 
Florencia/Pisa (Livorno), Italia  | 
Génova, Italia | navegación | Messina 
(Sicilia), Italia | Nápoles, Italia | 
Civitavecchia (Roma), Italia

Desde 1.494€ 

FRANCIA, ITALIA  
DESDE BARCELONA
CELEBRITY REFLECTION    
10 días / 9 noches
Salidas: 27 julio, 24 agosto, 1 y 29 junio 
y 21 septiembre 2023*

Barcelona | Marsella, Francia | 
Ajaccio, Córcega | Villefranche (Niza), 
Francia | Florencia/Pisa (Livorno), 
Italia | Génova, Italia | Civitavecchia 
(Roma), Italia | Nápoles, Italia | 
navegación | Barcelona

Desde 1.247€

EUROPA

Desde tan solo 40€  
por persona y noche.

VUELOS Y TRASLADOS 
INCLUIDOS

TASAS DE EMBARQUE 
INCLUIDAS

SIN GASTOS DE 
CANCELACIÓN

RESERVA  
POR SOLO 50€

*El itinerario varía dependiendo de la salida.

Barcelona

Niza
Pisa

Génova

Marsella

Civitavecchia

Messina

Nápoles

Barcelona

Niza
Pisa

Génova

Marsella

Nápoles

Civitavecchia

Ajaccio
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EUROPA

*El itinerario varía dependiendo de la salida.

ISLAS GRIEGAS
CELEBRITY CONSTELLATION   
11 días / 10 noches
Salidas: 15 mayo, 12 junio, 10 julio, 7 
agosto, 4 septiembre y 2 octubre 
2023*

Ravenna (Venecia), Italia | navegación 
Katákolon (Olimpia), Grecia | 
Santorini, Grecia | Kusadasi (Éfeso), 
Turquía | Mikonos, Grecia | Atenas 
(El Pireo), Grecia | La Canea 
(Souda), Creta | Zakynthos, Grecia | 
navegación | Ravenna (Venecia), Italia

 Desde 1.537€

ISLAS GRIEGAS

ITALIA, GRECIA, TURQUÍA 
CELEBRITY BEYOND  
12 días / 11 noches
Salidas: 5 y 26 junio, 17 julio, 7 y 28 
agosto, 28 septiembre y 9 octubre 
2023*

Civitavecchia (Roma), Italia |  
Messina, Sicilia | navegación | Santorini, 
Grecia | Mikonos, Grecia | Estambul, 
Turquía  | Éfeso (Kusadasi), Turquía | 
El Pireo (Atenas), Grecia | navegación | 
Nápoles, Italia | Civitavecchia (Roma), 
Italia

 Desde 2.534€ 

GRECIA, CROACIA,  
MONTENEGRO, ITALIA
CELEBRITY BEYOND  
11 días / 10 noches
Salidas: 16 junio, 7 y 28 julio, 18 agosto,  
8 septiembre y 20 octubre 2023

Civitavecchia (Roma), Italia | navegación 
| Katákolon (Olimpia), Grecia | Corfú, 
Grecia | Dubrovnik, Croacia | Kotor, 
Montenegro | navegación | Messina 
(Sicilia), Italia | Nápoles, Italia | Livorno 
(Florencia/Pisa) | Civitavecchia (Roma), 
Italia

 Desde 2.083€ 

Civitavecchia

Messina Katákolon

Nápoles

Livorno

Corfú

Dubrovnik
Kotor

ISLAS GRIEGAS
CELEBRITY INFINITY  
8 días / 7 noches
Salidas: 17 junio, 8 y 29 julio, 19 agosto, 
9 y 16 septiembre 2023

Atenas (El Pireo), Grecia | Tesalónica, 
Grecia | Mikonos, Grecia | Éfeso 
(Kusadasi), Turquía | Rodas, Grecia 
| Santorini, Grecia | Hydra, Grecia | 
Atenas (El Pireo), Grecia

Desde 1.059€ 
Asistente en español el 17, 24 junio,  
29 julio y 19 agosto

CROACIA Y GRECIA 
CELEBRITY INFINITY  
8 días / 7 noches
Salidas: sábados de junio a septiembre

Atenas (El Pireo), Grecia | Mikonos, 
Grecia | navegación | Zakynthos, 
Grecia | Kotor, Montenegro | 
Dubrovnik, Croacia | Split, Croacia | 
Ravenna (Venecia), Italia 

Desde 1.124€
Asistente en español en 5, 12, 26 agosto y 
2 septiembre

Asistente  
en español

Asistente  
en español

Atenas

Tesalónica

Éfeso

Rodas
Santorini

Mikonos
Hydra

ISLAS GRIEGAS, 
MALTA
CELEBRITY REFLECTION    
11 días / 10 noches
Salidas: 22 mayo, 19 junio, 17 julio, 14 
agosto, 11 septiembre, 9 octubre 2023*

Civitavecchia (Roma), Italia | 
navegación | Katakolón, Grecia | 
Santorini, Grecia | Mikonos, Grecia 
| Rodas, Grecia | El Pireo (Atenas), 
Grecia | navegación | La Valeta, Malta | 
navegación | Barcelona

Desde 1.677€ 

Asistente  
en español

CivitavecchiaBarcelona

Katakolón

Santorini

Rodas

La Valeta

Mikonos

Atenas

Civitavecchia

Messina

Nápoles

Santorini

Mikonos

Éfeso

Estambul

Atenas

Atenas
Mikonos

Zakynthos

Dubrovnik
Kotor

Split

Ravenna 
(Venecia)

VUELOS Y TRASLADOS 
INCLUIDOS

TASAS DE EMBARQUE 
INCLUIDAS

SIN GASTOS DE 
CANCELACIÓN

RESERVA  
POR SOLO 50€ Desde tan solo 40€  

por persona y noche.

Santorini

Éfeso
Pireo

Ravenna 
(Venecia)

Mikonos

Katakolón

Zakynthos

La Canea
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EUROPA

*El itinerario varía dependiendo de la salida.
**Vuelos y Traslados Incluidos solamente en Celebrity Apex 

*** Las salidas del 7/5 y 18/6 son de 7 noches

NORTE DE EUROPA

FIORDOS NORUEGOS
CELEBRITY APEX  
10 días / 9 noches***
Salidas: 7 mayo, 18 junio y 31 julio 
2023*

Ámsterdam, Países Bajos | navegación 
| Oslo, Noruega | navegación | 
Geiranger, Noruega | Flam, Noruega 
| Olden, Noruega | Bergen, Noruega | 
navegación | Ámsterdam, Países Bajos

Desde 2.338€ 

FIORDOS NORUEGOS
CELEBRITY SILHOUETTE  
8 días / 7 noches
Salidas: 29 mayo, 24 junio, 18 agosto 
2023*

Londres (Southampton), Inglaterra 
| navegación | Maloy, Noruega | 
Alesund, Noruega | Olden, Noruega 
| Haugesund, Noruega | navegación | 
Londres (Southampton), Inglaterra

Desde 934€

ISLANDIA E IRLANDA
CELEBRITY APEX  
13 días / 12 noches
Salidas: 6 junio, 7 julio y 9 agosto 
2023*

Ámsterdam, Países Bajos | navegación 
(x2) | Akureyri, Islandia | Isafjordur, 
Islandia | Reykjavik, Islandia 
| navegación | Glasgow (Greenock), 
Escocia | Belfast, Irlanda del Norte | 
Cork (Cobh), Irlanda | navegación | 
Ámsterdam, Países Bajos

Desde 2.684€ 

BRUJAS Y ÁMSTERDAM
CELEBRITY SILHOUETTE 
5 días / 4 noches
Salidas: 25 mayo y 25 agosto 2023*

Londres (Southampton), Inglaterra | 
Ámsterdam, Países Bajos  | Bruselas 
(Zeebrugge), Bélgica | Londres 
(Southampton), Inglaterra

Desde 685€ 

Ámsterdam

Oslo

Geiranger
 Olden
Flam

Bergen

Ámsterdam

Akureyri

Glasgow

Belfast
Cork

Isafjordur

Reykjavik

Ámsterdam

VisbyCopenhague

Helsinki
Estocolmo

Tallin

Berlín

Londres 
(Southampton) Bruselas

Ámsterdam

Londres 
(Southampton)

 Olden

Maloy
Haugesund

Alesund

CIUDADES BÁLTICAS
CELEBRITY APEX  
13 días / 12 noches
Salidas: 25 mayo, 25 junio, 19 julio y 21 
agosto 2023*

Ámsterdam, Países Bajos | navegación 
(x2) | Visby, Suecia | Estocolmo, Suecia 
| Helsinki, Finlandia | Tallin, Estonia | 
navegación | Berlín (Warnemunde), 
Alemania | Copenhague, Dinamarca   
| navegación | Ámsterdam, Países Bajos

Desde 2.801€ 

Desde tan solo 40€  
por persona y noche.

VUELOS Y TRASLADOS 
INCLUIDOS**

TASAS DE EMBARQUE 
INCLUIDAS

SIN GASTOS DE 
CANCELACIÓN

RESERVA  
POR SOLO 50€
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EUROPA

*El itinerario varía dependiendo de la salida.

ESPAÑA Y PORTUGAL 
CELEBRITY INFINITY 
10 días / 9 noches
Salidas: 2, 11, 21 y 30 octubre y 8 y 18 
noviembre 2023*

Lisboa, Portugal | Vigo | Oporto 
(Leixoes), Portugal | navegación | 
Cádiz | Málaga | navegación | Valencia 
| Palma de Mallorca | Barcelona

Desde 1.096€

EGIPTO Y  
TIERRA SANTA 
CELEBRITY INFINITY
11 días / 10 noches
Salidas: 2, 12 y 23 febrero, 4, 15 y 25 
marzo 2024*

Atenas (El Pireo), Grecia | navegación 
| Haifa, Israel | Jerusalén (Ashdod), 
Israel  | navegación | Alejandria, 
Egipto  | navegación | Atenas (El 
Pireo), Grecia 

Desde 1.268€

ISLAS CANARIAS  
Y MARRUECOS 
CELEBRITY INFINITY 
12 días / 11 noches
Salidas: 28 noviembre, 9 y 21 diciembre 
2023 y 2 enero 2024*

Barcelona | navegación (x2) | 
Fuerteventura | Gran Canaria | Tenerife 
| navegación | Casablanca, Marruecos | 
Sevilla (Cádiz) | navegación | Valencia | 
Barcelona

Desde 1.026€

RESTO DE EUROPA

Barcelona

Fuerteventura

Casablanca

Sevilla (Cádiz)

Valencia

Gran Canaria
Tenerife

Atenas

Haifa

Alejandria
Jerusalén

Desde tan solo 40€  
por persona y noche.

VUELOS Y TRASLADOS 
INCLUIDOS

TASAS DE EMBARQUE 
INCLUIDAS

SIN GASTOS DE 
CANCELACIÓN

RESERVA  
POR SOLO 50€

Lisboa

BarcelonaVigo
Oporto

Valencia Palma de Mallorca

Cádiz
Málaga
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CARIBE
CELEBRITY EQUINOX   
9 días / 8 noches
Salidas 2023: mayo a octubre 2023*

Fort Lauderdale, Miami | navegación 
| San Juan de Puerto Rico | Charlotte 
Amalie, St. Thomas | Philipsburg, 
St. Maarten | Tórtola, Islas Vírgenes 
Británicas | Puerto Plata, República 
Dominicana | navegación | Fort 
Lauderdale, Miami

Desde 815€
Asistente en español el 5 agosto

CARIBE EXÓTICO
CELEBRITY REFLECTION 
8 días / 7 noches
Salidas: enero a abril 2023

Fort Lauderdale, Miami | Nassau, 
Bahamas | navegación | Charlotte 
Amalie, St. Thomas | Philipsburg, 
St. Marteen |navegación (x2) | Fort 
Lauderdale, Miami

Desde 630€

ISLAS CAIMÁN Y MÉXICO
CELEBRITY EQUINOX 
7 días / 6 noches
Salidas: mayo a octubre 2023*

Fort Lauderdale, Miami | navegación | 
George Town, Islas Caimán | Cozumel, 
México | navegación | Bimini, Bahamas 
| Fort Lauderdale, Miami

Desde  681€

Asistente  
en español

Fort Lauderdale
Puerto Rico

Puerto 
Plata

Charlotte 
Amalie

Philipsburg
Tórtola

Fort Lauderdale
Nassau

Charlotte 
Amalie

Philipsburg

Fort Lauderdale

George 
Town

Bimini
Cozumel

*El itinerario varía dependiendo de la salida.

CARIBE

Desde tan solo 40€  
por persona y noche.

TASAS DE EMBARQUE 
INCLUIDAS

SIN GASTOS DE 
CANCELACIÓN

RESERVA  
POR SOLO 50€
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CARIBE

*El itinerario varía dependiendo de la salida.

CARIBE OCCIDENTAL
CELEBRITY BEYOND   
8 días / 7 noches
Salidas: enero a abril 2023

Fort Lauderdale, Miami | Nassau, 
Bahamas | navegación | Costa Maya, 
México | Cozumel, México | George 
Town, Islas Caimán | navegación | Fort 
Lauderdale, Miami

Desde 841€

CARIBE OCCIDENTAL
CELEBRITY SUMMIT    
6 días / 5 noches
Salidas: enero a abril 2023

Miami | navegación | Cozumel, México 
| navegación | Nassau, Bahamas | 
Miami

Desde 420€

Fort Lauderdale

George 
Town

Nassau

Cozumel
Costa Maya

Miami
Nassau

Cozumel

PUERTO RICO  
E ISLAS VÍRGENES
CELEBRITY APEX
8 días / 7 noches
Salidas: enero a abril 2023

Fort Lauderdale, Florida | navegación 
| San Juan, Puerto Rico | Charlotte 
Amalie, St.Thomas | Tórtola, Islas 
Vírgenes Británicas | navegación  | 
Fort Lauderdale, Florida

Desde 863€

CARIBE OCCIDENTAL
CELEBRITY APEX
8 días / 7 noches
Salidas: enero a abril 2023

Fort Lauderdale, Miami | Cayo 
Hueso, Florida | navegación | Belice 
| Cozumel, México | George Town, 
Islas Caimán | navegación | Fort 
Lauderdale, Miami

Desde 901€

ISLAS VÍRGENES Y  
BARBADOS
CELEBRITY MILLENNIUM 
8 días / 7 noches
Salidas: febrero a abril 2023*

San Juan, Puerto Rico | Charlotte 
Amalie, St.Thomas | Basseterre, 
San Cristóbal | St.John’s, Antigua | 
Castries, Santa Lucía | Bridgetown, 
Barbados | navegación | San Juan, 
Puerto Rico

Desde 637€

Fort Lauderdale

George 
Town

Cayo Hueso
Cozumel

Belice

Desde tan solo 40€  
por persona y noche.

TASAS DE EMBARQUE 
INCLUIDAS

SIN GASTOS DE 
CANCELACIÓN

RESERVA  
POR SOLO 50€

Fort Lauderdale

Puerto Rico
Tórtola

St.Thomas

Puerto 
Rico St.Thomas

Basseterre
Antigua

Bridgetown

Castries
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ALASKA

CELEBRITY ECLIPSE    
8 días / 7 noches
Salidas 2023: de mayo a septiembre

Vancouver | Pasaje interior | 
Estrecho Icy | Glaciar Hubbard | 
Juneau | Ketchican | Pasaje interior | 
Vancouver

Desde 848€
Asistente en español en 6 agosto

Asistente  
en español

Vancouver

Estrecho Icy
Glaciar Hubbard

Juneau
Ketchikan

CELEBRITY SOLSTICE  
8 días / 7 noches
Salidas 2023: de mayo a septiembre* 

Seattle | navegación | Ketchican | 
Endicott Arm y Juneau | Skagway y 
Pasaje interior | navegación | Victoria 
| Seattle

Desde 761€

CELEBRITY MILLENNIUM  
8 días / 7 noches
Salidas 2023: de mayo a septiembre*

Seward | Glaciar Hubbard | Juneau | 
Skagway | Estrecho Icy | Ketchikan | 
Pasaje Interior | Vancouver

Desde 692€

Seattle

Juneau

Ketchikan

Victoria

Skagway

POSIBILIDAD DE COMBINAR EL CRUCERO POR ALASKA CON UNA EXTENSIÓN A LAS ROCOSAS.  
De 9 a 13 noches de crucero combinado con CruiseTours.

*El itinerario varía dependiendo de la salida.

Vancouver

Seward

Estrecho Icy

Skagway
Glaciar 
Hubbard

Juneau
Ketchikan

Desde tan solo 40€  
por persona y noche.

TASAS DE EMBARQUE 
INCLUIDAS

SIN GASTOS DE 
CANCELACIÓN

RESERVA  
POR SOLO 50€
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GRANDES 
VIAJES

CANADÁ
CELEBRITY SUMMIT 
12 días / 11 noches
Salidas: 30 agosto, 10 y 21 septiembre 
y 2 octubre 2023*

Boston | Rockland (Maine) | 
Halifax, Canadá | Sidney, Canada | 
navegación | Quebec  | navegación | 
Charlottetown, Canadá | navegación | 
Bar Harbour, EE.UU. | Boston

Desde 1.474€

Asistente en español el 30 agosto

Asistente  
en español

ANTÁRTIDA
CELEBRITY INFINITY    
15 días / 14 noches
Salidas: 14 enero y 11, 25 febrero 2023

Buenos Aires, Argentina | navegación 
(x3) | Ushuaia, Argentina | Cabo 
de Hornos, Chile | Canal Schollart, 
Paradise Bay, Estrecho de Gerlache | 
Isla Elefante, Antártida | navegación 
| Port Stanley, Islas Malvinas | 
navegación | Puerto Madryn, 
Argentina | navegación | Montevideo, 
Uruguay | Buenos Aires, Argentina

Desde 1.841€

ARGENTINA, URUGUAY Y 
BRASIL
CELEBRITY INFINITY    
10 días / 9 noches
Salida: 4 abril 2023

Buenos Aires, Argentina  | 
Montevideo, Uruguay | Punta del Este, 
Uruguay | navegación (x2) | Santos 
(Sao Paulo), Brasil | Ilhabela, Brasil | 
Buzios, Brasil | Río de Janeiro, Brasil

Desde 1.255€

CANAL DE PANAMÁ
CELEBRITY MILLENNIUM   
16 días / 15 noches
Salida: 21 abril 2023

Fort Lauderdale, Miami | navegación 
(x2) | Cartagena de Indias, Colombia 
| Colón, Panamá | Canal de Panamá 
| navegación | Puntarenas, Costa 
Rica | navegación | Puerto Quetzal 
(Guatemala) | navegación (x2) | Puerto 
Vallarta, México | navegación (x2) | 
Los Ángeles, EE.UU.

Desde 1.307€

Buenos Aires

Ushuaia

Cabo de Hornos

Port Stanley

Puerto Madryn

Montevideo

Canal Schollart
Isla Elefante

Buenos Aires

Río de 
Janeiro

Montevideo
Punta del Este

Santos
Ilhabela

Buzios

Fort Lauderdale

Cartagena de Indias

Puerto 
Quetzal

Puerto Vallarta

Los Ángeles

Colón

Canal de 
Panamá

Puntarenas

Boston 

Rockland
Bar Harbour

Quebec

Halifax
Charlottetown

Sidney

*El itinerario varía dependiendo de la salida.

Desde tan solo 40€  
por persona y noche.

TASAS DE EMBARQUE 
INCLUIDAS

SIN GASTOS DE 
CANCELACIÓN

RESERVA  
POR SOLO 50€
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MALASIA, SRI LANKA E INDIA
CELEBRITY MILLENNIUM 
13 días / 12 noches
Salida: 29 noviembre 2023

Singapur | navegación | Penang, 
Malasia | Phuket, Tailandia | 
navegación (x2) | Hambantota, Sri 
Lanka | Colombo, Sri Lanka | Cochin, 
India  | navegación | Bombay, India 

Desde 1.418€

Singapur
Penang

Phuket

HambantotaColombo

Cochin

Bombay

TAILANDIA Y VIETNAM
CELEBRITY SOLSTICE  
13 días / 12 noches
Salidas: 3, 16, 28 noviembre y 10, 22 
diciembre 2023*

Singapur | navegación (x2) | Ko Samui, 
Tailandia | Laem Chabang (Bangkok), 
Taliandia  | navegación |  
Ho Chi Minh (Phu My), Vietnam 
| Nha Trang, Vietnam | Hue Da 
Nang, Vietnam | Hanoi, Vietnam  | 
navegación | Hong Kong

Desde 1.365€

TRANSATLÁNTICO DESDE 
BARCELONA
CELEBRITY APEX
14 días / 13 noches
Salida: 5 noviembre 2023

Barcelona | Valencia | Málaga | 
Gibraltar, Reino Unido | navegación 
| Ponta Delgada, Islas Azores | 4 días 
navegación | Kings Wharf, Bermuda | 
navegación | Nassau, Bahamas | Fort 
Lauderdale, Florida

Desde 1.470€

Singapur

Hong Kong

Ko Samui

Laem Chabang
Ho Chi 
Minh Nha Trang

Hue Da Nang

Hanoi

*El itinerario varía dependiendo de la salida.

Desde tan solo 40€  
por persona y noche.

GRANDES 
VIAJES TASAS DE EMBARQUE 

INCLUIDAS
SIN GASTOS DE 
CANCELACIÓN

RESERVA  
POR SOLO 50€

Valencia
MálagaGibraltar

Islas 
Azores

Bermudas

Bahamas

Barcelona

Fort  
Lauderdale
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ISLAS GALÁPAGOS
CELEBRITY FLORA  
8 días / 7 noches
Salidas: domingos de enero a 
diciembre 2023

Baltra e Isla Daphne | Puerto 
Egas y Rábida | Elizabeth Bay 
y Caleta Tagus | Sulivan Bay 
y Bartolome | Las Bachas 
y Seymour Norte | Puerto 
Baquerizo y Punta Pitt | Puerto 
Ayora | Baltra

Desde 7.932€

Posibilidad de combinar el cru-
cero por Galápagos con los Crui-
seTours. Desde una extensión a 
Ecuador para disfrutar de Quito. 
Hasta con aún más tiempo a Perú 
y conocer el Machu Picchu.

UNA EXPERIENCIA 
VERDADERAMENTE  
“TODO INCLUIDO”

Vuelos 

Vuelos entre Quito (Ecuador) y 
Baltra, Islas Galápagos en todos 
los Paquetes de 10 Noches o más.

Pensión Completa

Todas las comidas a bordo con 
menús elaborados por chefs con 
estrella Michelin.

Bebidas 

Disfrute de sus bebidas favoritas 
durante su viaje con bebidas ili-
mitadas a bordo.

Excursiones 

Excursiones guiadas por natura-
listas certificados por el Parque 
Nacional Galápagos dos veces al 
día, incluido el equipo.

Cuota de Servicio 

Cuota de Servicio, tasas del Par-
que y sesiones informativas dia-
rias incluidas en el precio. 

Wi-Fi Ilimitado 

Manténgase siempre conectado, 
sin importar dónde se encuentre, 
con Wi-Fi gratuito e ilimitado

NUEVA ZELANDA 
CELEBRITY EDGE   
13 días / 12 noches
Salidas: 9 y 21 diciembre 2023, 13 
enero y 24 marzo 2024*

Sídney | navegación (x2) | Auckland, 
Nueva Zelanda  | Tauranga, Nueva 
Zelanda | Napier, Nueva Zelanda 
| Christchurch, Nueva Zelanda | 
Dunedin, Nueva Zelanda | Dusky 
Sound, Doubtful Sound, Milford 
Sound (Nueva Zelanda) | navegación 
(x2) | Sidney

Desde 2.200€

Asistente en español el 24 marzo

Asistente  
en español

 Auckland

Tauranga

Napier

Christchurch

Dunedin
Dusky 
Sound

Sídney

Puerto Egas
Puerto Ayora

Puerto 
Baquerizo

Las Bachas

Sulivan Bay

Elizabeth Bay

 Isla Daphne

*El itinerario varía dependiendo de la salida.

GRANDES 
VIAJES

Desde tan solo 40€  
por persona y noche.

TASAS DE EMBARQUE 
INCLUIDAS

SIN GASTOS DE 
CANCELACIÓN

RESERVA  
POR SOLO 50€
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

RESERVAR Y PAGAR UNA RESERVA 
RESERVAR UN CRUCERO 
Las agencias de viajes pueden ofrecer valiosos conse-
jos y servicios a quienes estén considerando hacer un 
crucero o Cruise Tour. Celebrity te anima a reservar tu 
crucero Celebrity a través de un asesor de viajes de tu 
elección que entenderá tus necesidades individuales. 
Es decisión tuya cualquier asesor de viaje que utilices 
para organizar tu crucero con Celebrity, alojamiento aé-
reo o cualquier viaje, alojamiento o tour. Celebrity no se 
hace responsable en el caso de que tu agente de viajes 
no remita tus depósitos u otros pagos a Celebrity, y se-
guirás siendo responsable ante Celebrity de cualquier 
parte del crucero o tarifa relacionada que Celebrity no 
haya recibido. Del mismo modo, Celebrity no asume nin-
guna responsabilidad si la agencia de viajes no te reem-
bolsa algún importe en nombre de Celebrity. 
EDAD MÍNIMA
Desde el 1 noviembre 2008, la edad mínima para poder 
embarcar es de seis (6) meses, desde la fecha del cru-
cero y de doce (12) meses, en el caso de los cruceros 
Transatlánticos, Transpacíficos, Hawái, determinados 
cruceros por Sudamérica y otros itinerarios. La salud y 
la seguridad de nuestros pasajeros es nuestra máxima 
prioridad.  
La edad mínima para viajar con Celebrity sin acompa-
ñante en salidas desde América del Norte es de 21 años. 
La edad mínima para viajar con Celebrity sin acompa-
ñante en salidas desde América del Sur, Europa, Asia, 
Australia y Nueva Zelanda es de 18 años. Celebrity se 
reserva el derecho de aumentar la edad mínima para 
viajar sin acompañante en cualquier navegación si las 
leyes locales así lo exigen o permiten dicha modifica-
ción. El requisito de edad mínima no se aplicará a: los 
niños menores de edad que viajen con sus padres o tu-
tores en camarotes adyacentes, matrimonios menores 
de edad y miembros en servicio activo de las fuerzas 
armadas de los Estados Unidos o Canadá. Pueden apli-
carse ciertas restricciones, como prueba de matrimonio 
o prueba de ser miembro activo del ejército. 
DEPÓSITOS/PAGOS Y CANCELACIONES/ 
REEMBOLSOS 
Es imprescindible efectuar el pago del depósito para 
reservar un camarote y recibir la confirmación de la 
reserva. 
Solicitud de reserva y depósito inicial: 
Para reservar tu crucero contacta con tu agencia de 
viajes. En el momento de formalizar tu inscripción, se 
te solicitará un pago de depósito de 50€ por persona 
(no reembolsables), excepto para Celebrity Xpedition y 
Celebrity Xploration, que será de 450€ por persona y 
Celebrity Flora de 900€ por persona. Se añade a estos 
importes, el importe total de los paquetes aeroterres-
tres reservados, los seguros y cualquier extra no reem-
bolsable solicitado en el momento de hacer la reserva.
Los requisitos de depósito son los mismos indepen-
dientemente del número de ocupantes del camarote, a 
menos que se indique lo contrario. El importe mínimo 
del depósito debe recibirse como requisito para la con-
firmación de la reserva en firme (RECONFIRMACIÓN). 
dependiendo del plazo anterior a la fecha de salida.  
Sin gastos de cancelación: el cliente, contratante prin-
cipal, podrá cancelar sin gastos la reserva del crucero, 
desde su formalización hasta los 60 días días anteriores 
a la fecha de salida del crucero. Quedan excluidas sali-
das de Navidad, Fin de Año, Semana Santa ,Cruceros 
de Expedición, Cruisetour, vuelos y todos los paquetes 
con promoción aérea; dentro de este plazo se aplicarán 
los gastos de cancelación establecidos. El importe de 
la penalización por cancelación vendrá determinado se-
gún la tabla incluida en el contrato del crucero y puede 
variar en función de la anticipación a la fecha de salida 
(o primer día del tour con crucero) con la que Celebrity 
reciba el aviso de cancelación. (Los cargos por cance-
lación para reservas de grupos pueden ser distintos a 
los de las reservas individuales. Consulta con tu agente 
de viajes para obtener más información). No se emitirá 

ningún reembolso si no te presentas o interrumpes el 
crucero. Todas las devoluciones se efectuarán utilizan-
do el método de pago original (por ejemplo, a tu tarjeta 
de crédito si pagaste con este método a tu agente de 
viajes si efectuaste el pago a través suyo. Celebrity no 
se hace responsable de ningún pago que hayas realiza-
do a tu agente de viajes y que este no haya remitido a 
Celebrity, ni de ningún reembolso que Celebrity haya 
enviado a tu agente de viajes. 
Los agentes de viajes pueden aplicar sus propios car-
gos en relación con un crucero. Por ejemplo, un agente 
de viajes puede cobrar una tarifa de servicio fija por la 
asistencia con tus reservas y un cargo de valor agregado 
por las comodidades o servicios adicionales propor-
cionados por el agente. Además, los agentes de viajes 
pueden imponer sus propios gastos de cancelación. 
Cualquier cargo o tarifa de esta naturaleza queda es-
trictamente entre tú y el agente de viajes. 
CARGOS POR SERVICIOS 
Cualquier cambio o cancelación de tu crucero, tour con 
crucero o reserva aérea puede estar sujeto a tarifas 
adicionales, por ejemplo cargos de servicio por docu-
mentación. 
Pago total de la reserva
Pago total de la reserva Celebrity debe recibir el pago 
final: (i) al menos 60 días antes de la fecha de salida; 
(ii) 94 días en salidas de Navidad, fin de año y Semana 
Santa; (iii) 124 días antes de la salida en viajes a las Ga-
lápagos con los barcos Celebrity Xpedition y Flora; (iv) 
184 días antes de la saliuda en viajes a las Galápagos 
con el barco Celebrity Xploration. (Los plazos de pago 
para grupos son distintos a los plazos para reservas in-
dividuales. Consulta con tu agente de viajes para obte-
ner más información). Los métodos admitidos de pago 
actualmente son:
• Transferencia bancaria  
•  NO SE ADMITE NINGUNA OTRA FORMA DE PAGO 

NO INDICADA.  

COMPORTAMIENTO DE LOS HUÉSPEDES
POLÍTICA DE CONDUCTA DEL HUÉSPED 
La Política de conducta del huésped (GCP, por sus siglas 
en inglés) es un código de conducta escrito que se espe-
ra de todos los huéspedes que viajen en un crucero de 
vacaciones de Celebrity. Está disponible para consulta 
tanto en línea, en celebrity.com, como en el mostrador 
de atención al cliente. Asimismo, se incluye una copia 
en cada camarote. La GCP tiene como objetivo ayudar 
a garantizar que todos los pasajeros puedan disfrutar 
de una experiencia de crucero segura y placentera. El 
incumplimiento de la GCP puede tener consecuencias, 
incluso la expulsión del barco en el próximo puerto de 
escala, la intervención de las fuerzas del orden o la de-
negación de embarque en cruceros en el futuro. 
DENEGACIÓN DE SOLICITUD DE RESERVA O 
PASAJE 
Nos enorgullece haber proporcionado cruceros segu-
ros y agradables a nuestros huéspedes a lo largo de 
los años. Para facilitar nuestra capacidad de continuar 
ofreciendo cruceros seguros y placenteros a nuestros 
huéspedes, nos reservamos el derecho de denegar una 
solicitud de reserva de un individuo o grupo, así como 
de cancelar una reserva existente. Para obtener más 
detalles, consulta nuestra Política de denegación de 
transporte, así como la Política de conducta del hués-
ped, disponibles en línea en celebrity.com. La Política 
de denegación de transporte establece, entre otras 
cosas, que se puede denegar una solicitud de reserva 
(por ejemplo, si la conducta del huésped en un crucero 
anterior ha conllevado la aplicación de medidas discipli-
narias por parte de Celebrity Cruises, Royal Caribbean 
International®, Silversea Cruises® o cualquier otra línea 
de cruceros afiliada). 
Celebrity no se hace responsable ante la negativa de 
transportar a algún pasajero ni por expulsar a alguno de 
los huéspedes de acuerdo con estas políticas. Asimis-

mo, Celebrity no estará obligada a reembolsar ningún 
importe pagado por ningún huésped que deba aban-
donar las vacaciones en el crucero de forma anticipada 
de conformidad con cualquiera de las políticas, ni será 
responsable del alojamiento, las dietas, el transporte de 
regreso ni cualquier otro gasto por parte del huésped o 
derivado por cualquier daño consecuencial o punitivo. 
Cualquier disputa entre un huésped y Celebrity en rela-
ción con la reserva de un crucero o el crucero será pro-
cesada, en todo caso, en y ante un tribunal ubicado en 
Miami, Florida, EE. UU., con exclusión de los tribunales 
de cualquier otro estado, territorio o país 
CONTRATO DEL BILLETE DE PASAJE 
El transporte de pasajeros y equipajes en los barcos 
de Celebrity se rige por los términos y condiciones del 
contrato del pasaje del crucero/tour incluido como par-
te de la documentación del crucero. El contrato del pa-
saje del crucero o tour limita tus derechos. Entre otras 
cosas, el contrato del pasaje del crucero/tour establece 
limitaciones en los plazos en los que se pueden presen-
tar reclamaciones y demandas contra Celebrity. 
Es importante leer detenidamente los términos y condi-
ciones del contrato de pasaje del crucero. 
NOTA: Te pediremos que aceptes los términos del con-
trato de pasaje del crucero de Celebrity para tu país 
principal de residencia como condición para viajar. Las 
copias de los contratos de pasajes de crucero actuales 
de Celebrity están disponibles bajo demanda y en línea 
en celebrity.com. 
También se aplican los términos y condiciones estableci-
dos en este folleto. Toda la información incluida en este 
folleto, incluidos los precios y los términos y condiciones, 
está sujeta a cambios en cualquier momento y sin previo 
aviso. En caso de conflicto entre (por un lado) los tér-
minos y las condiciones de este folleto, cualquier publi-
cidad u oferta relacionada con un crucero de Celebrity, 
o cualquier representación oral o escrita de cualquier 
representante de Celebrity, y (por otro lado) el Contrato 
de pasaje del crucero, regirán los términos del contrato. 
CONTRATO DE PASAJE A LAS GALÁPAGOS 
NOTA: El transporte de pasajeros y equipajes en los 
barcos de Celebrity Galápagos se rige por los términos 
y condiciones de un contrato de CruiseTicket para hués-
pedes de tu país principal de residencia que viajan en un 
itinerario a las Galápagos. 

PASAJEROS CON DISCAPACIDAD U
OTRAS NECESIDADES 
Para obtener más información sobre otro tipo de ne-
cesidades, consulta celebrity.com/access. 
PASAJEROS CON DISCAPACIDAD U OTRAS  
NECESIDADES 
Celebrity da la bienvenida a huéspedes con discapaci-
dades y otros tipos de necesidades, ofreciéndoles asis-
tencia adecuada y apropiada. Aunque no requerimos 
información sobre el alcance de la discapacidad, cuanta 
más información puedas compartir con nosotros sobre 
tus necesidades específicas, mejor podremos ayudarte. 
Te invitamos a comunicarnos tus necesidades en el mo-
mento de efectuar la reserva. No obstante, para garanti-
zar la disponibilidad de equipos y servicios específicos, 
necesitamos: 
•  Que nos avises con 60 días de antelación si necesitas 

servicios de interpretación de lengua de signos, solo 
para/de EE. UU./Canadá. 

•  Que nos avises con 30 días de antelación si necesitas 
equipos o servicios especiales de adaptación. 

Puedes contactar con el departamento de accesibilidad 
de Celebrity en la dirección de correo electrónico spe-
cial_needs@celebrity.com. 
Los pasajeros con discapacidad no están obligados 
a viajar con un acompañante en nuestros barcos. No 
obstante, deben tener en cuenta que los miembros de 
la tripulación no están obligados a ofrecer asistencia 
personal (por ej., ayudar a comer, ponerse la ropa, ir al 

A continuación, se detalla información de viaje importante. Para obtener más información, consulta con tu agencia de viajes. Toda la información contenida en este 
folleto, incluidos los precios y los términos y condiciones, están sujetos a cambios en cualquier momento y sin previo aviso. 

Los precios publicados son “desde” por persona, en camarote doble seleccionado ocupado por dos adultos, en régimen de pensión completa, válidos para determinadas fechas 
de salida de los rangos publicados en tarifa “Solo Crucero”. Incluye vuelos y traslados (en las salidas que así se especifica), tasas de embarque e impuestos. NO incluye vuelos 
ni traslados (donde no se especifica), ni ningún otro concepto mencionado como incluido. Donde los precios incluyen vuelos y traslados, las tarifas aéreas y los traslados son por 
persona, sujetas a disponibilidad en asignaciones de vuelos, barcos, aeropuerto seleccionadas y se informarán al momento de la reserva. Los aeropuertos elegibles para tarifas 
aéreas y traslados exclusivos incluyen los aeropuertos de Barcelona y Madrid, sujetos a los horarios y la disponibilidad de las aerolíneas. Baluma Cruises pone a disposición de 
los clientes un guía asistente en español a bordo de Celebrity Edge con fecha de salida 24 de marzo, 15 y 29 de julio, 5, 19 y 26 de agosto de 2023;  Celebrity Infinity con fecha de 
salida: 17 de junio; 29 de julio; 5, 12, 19 y 26 de agosto y 2 de septiembre de 2023;  Celebrity Apex con fecha de salida 18 de junio,  31 julio  y 26 de septiembre de 2023;  Celebrity 
Equinox con salida 5 de agosto de 2023;  Celebrity Eclipse con salida 6 de agosto de 2023;  Celebrity Summit con salida 30 de agosto de 2023. Se requiere un mínimo de 120 
pasajeros para garantizar el guía asistente en español. Durante todo el crucero, el guía asistente podrá ayudarle en cualquier duda que pueda surgirle.  Además, todos los días, 
en un horario determinado, habrá un mostrador de atención al pasajero donde podrá resolver sus cuestiones.  Consulta condiciones.
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INFORMACIÓN IMPORTANTE
baño, levantar objetos, etc.), por lo que aquellos pasaje-
ros que requieran asistencia con estas funciones debe-
rán considerar estas necesidades al realizar una reserva. 
SILLAS DE RUEDAS Y DISPOSITIVOS DE APOYO 
Celebrity pone a disposición de los huéspedes sillas de 
ruedas para el embarque y desembarque de sus embar-
caciones. Durante las horas de máxima afluencia, pue-
de haber tiempo de espera para recibir asistencia. Los 
dispositivos de apoyo, incluidos los escúteres de movi-
lidad, deben poder entrar por la puerta del camarote y 
almacenarse y recargarse dentro de los camarotes, de 
manera que los pasillos queden despejados para una 
posible evacuación en caso de emergencia. 
TRANSBORDADOR 
A veces, los pasajeros que utilizan sillas de ruedas mues-
tran dificultades para subir y bajar de un transbordador 
o barco nodriza. Hay que tener en cuenta que el clima 
y las condiciones del mar, entre otros factores, pueden 
impedir el transbordo. La seguridad de nuestros pasaje-
ros y la tripulación es nuestra principal consideración, 
y el Capitán tomará la decisión final con respecto a la 
transferencia de pasajeros y sus dispositivos de apoyo 
basándose en motivos de seguridad. 
OXÍGENO 
Los pasajeros que necesiten oxígeno en cualquier mo-
mento del crucero pueden traer su propio oxígeno a 
bordo u organizar el suministro de oxígeno con un pro-
veedor para la duración del crucero. Escribe al depar-
tamento de accesibilidad de Celebrity en la dirección 
special_needs@celebrity.com para comunicar el tipo de 
oxígeno y la cantidad que se llevará a bordo, tanto si lo 
lleva el propio huésped como si lo suministra un pro-
veedor externo. 
De Celebrity en la dirección special_needs@celebrity.
com para comunicar el tipo de oxígeno y la cantidad que 
se llevará a bordo, tanto si lo lleva el propio huésped 
como si lo suministra un proveedor externo. 
EMBARAZO 
Celebrity Cruises permite el embarque de mujeres em-
barazadas, siempre y cuando no estén de menos de 24 
semanas de gestación, al comienzo o en cualquier mo-
mento de la duración del crucero. Todos los pasajeros 
deben firmar un cuestionario de salud en el momento 
de hacer el check-in para confirmar que conocen nues-
tra política de embarazo. Si ya has reservado un crucero 
y no cumples con estos requisitos, ponte en contacto 
con tu agente de viajes o llámanos al 888-283-7275 y 
pide hablar con un agente de resolución. 
MÉDICOS A BORDO 
Cada barco de Celebrity cuenta con un centro médico 
con al menos un médico autorizado y tres asistentes 
de enfermería. Los servicios médicos y medicamentos 
limitados están disponibles con cargo. Los tipos de me-
dicamentos que se llevan a bordo son limitados y los pa-
sajeros deben llevar consigo las dosis adecuadas de los 
medicamentos que necesiten. Las instalaciones médi-
cas no están destinadas ni concebidas como una clínica 
para los pasajeros y Celebrity no se hace responsable 
del diagnóstico, tratamiento o servicios proporcionados 
por los médicos del barco. 
GALÁPAGOS 
Ten en cuenta que la capacidad para acomodar a pa-
sajeros con discapacidad a bordo de los barcos en las 
Islas Galápagos es limitada. Los barcos de las Galápagos 
no están preparados para acomodar pasajeros que usen 
sillas de ruedas a tiempo completo. Además, el período 
en tierra de estas vacaciones, que incluye Quito y 
Las Galápagos en Ecuador, además de Lima, Cuzco y 
el Machu Pichu en Perú, no es adecuado para perso-
nas que se desplazan en silla de ruedas a tiempo com-
pleto. Los pasajeros de Celebrity Galápagos deben 
poder subir y bajar escalones de un autocar, caminar 
y/o ascender por terrenos irregulares en distancias ex-
tensas, subir y bajar de embarcaciones auxiliares, tanto 
en desembarques húmedos como secos, y poder subir 
escaleras. Los barcos Galápagos no tienen camarotes 
adaptados. Celebrity no tiene la obligación de ofrecer 
asistencia personal (por ej., ayudar a comer, ponerse 
la ropa, ir al baño, levantar objetos, etc.), por lo que 
aquellos pasajeros que requieran asistencia con estas 
funciones deberán considerar estas necesidades al 
realizar una reserva. Los pasajeros deberán ponerse 
en contacto con nuestro departamento de accesibi-
lidad a través de la dirección de correo electrónico  
special_needs@celebrity.com, 
MÉDICOS A BORDO DE LAS GALÁPAGOS 
Los barcos Celebrity Flora y Celebrity Xpedition cuen-
tan con un consultorio médico. Habitualmente, hay un 
médico con licencia (con licencia según la ley ecuatoria-
na) a bordo. Los servicios médicos y los medicamentos 
disponibles a bordo son muy limitados, por lo que los 

pasajeros deben traer su propio suministro de cualquier 
medicamento específico que necesiten. El centro médi-
co no está destinado ni pensado para funcionar como 
una clínica para los pasajeros, y el uso de estas insta-
laciones (incluidos los medicamentos que se obtengan 
allí) implica el abono de un importe adicional por parte 
del huésped. En los viajes con Celebrity Xploration, 
puede que el barco no tenga ningún médico a bordo ni 
consultorio médico. No nos hacemos responsables del 
diagnóstico, tratamiento o servicios proporcionados por 
el personal médico a bordo, puesto que son contratistas 
independientes. 

RESPONSABILIDAD
RESPONSABILIDAD DE CELEBRITY 
Los pasajeros exoneran a Celebrity de cualquier re-
clamación por pérdidas o daños en el equipaje o la 
propiedad, o por lesiones personales o muerte, o por 
pérdida por retrasos, que surja de los actos, omisiones 
o negligencia de cualquier contratista independiente, 
como compañías aéreas, hoteles, proveedores en tie-
rra firme, restauradores, proveedores de transporte, 
personal médico u otros proveedores de servicios o 
instalaciones. 
En ningún caso, la responsabilidad de Celebrity se ex-
tiende más allá de la propia embarcación. Cualquier 
gestión realizada por el pasajero con contratistas inde-
pendientes se realiza únicamente para la comodidad 
del huésped y corren por cuenta y riesgo del huésped. 
Celebrity declina todo tipo de responsabilidad por da-
ños por estrés emocional, sufrimiento mental o daño 
psicológico de cualquier tipo y bajo cualquier circuns-
tancia, excepto en la medida en que dicha renuncia esté 
prohibida por la sección 46 USC§183c.(b). 
RESPONSABILIDAD DEL PASAJERO 
Cada pasajero acepta indemnizar a Celebrity por cual-
quier sanción, multa, cargo, pérdida o gasto incurrido o 
impuesto a Celebrity en virtud de cualquier acto, omi-
sión o violación de la ley por parte del pasajero. Cada 
pasajero, o si es un menor, su padre/madre o tutor, será 
responsable y deberá reembolsar a Celebrity el impor-
te de cualquier daño ocasionado al barco y su mobiliario 
y equipo, o cualquier propiedad del barco, como conse-
cuencia de un acto doloso o negligente, o la omisión por 
parte del pasajero. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
P: ¿Hay profesionales de seguridad a bordo? 
R: Sí, los barcos de Celebrity cuentan con un jefe y un 
equipo de seguridad a bordo dedicado que viaja con el 
barco en todo momento. 
P: ¿Los destinos del crucero son seguros? 
R: Celebrity ofrece vacaciones a lugares a los que los 
pasajeros quieren viajar y, aunque la seguridad de nues-
tros barcos, pasajeros y tripulación es muy importante 
para nosotros, somos conscientes de que cada persona 
tiene su opinión y umbral en cuanto a lo que considera 
seguro y protegido. 
La información sobre la situación de la seguridad en 
destinos de todo el mundo está disponible públicamen-
te en sitios web gubernamentales y de seguridad de 
viajes, y se actualizan periódicamente. 
Igual como sucede con las vacaciones en tierra, esta in-
formación es útil e importante, y los pasajeros deben te-
nerla en cuenta al preparar sus vacaciones en crucero. 
Recomendamos especialmente que los pasajeros y sus 
agentes de viaje obtengan y consideren dicha informa-
ción para tomar decisiones de viaje. 

SEGURO DE VIAJE 
Se recomienda encarecidamente que contrates una 
póliza que cubra los gastos de cancelación y servicios 
médicos. Si no deseas contratar la póliza ofrecida, ya 
sea porque consideras que no es adecuada a tus nece-
sidades, porque prefieres tener una mayor cobertura, 
o por cualquier otro motivo, es muy recomendable que 
contrates por tu cuenta un seguro que cubra todos los 
riesgos del viaje y los gastos de cancelación. Así mismo 
es fundamental que leas las condiciones generales y 
particulares de la póliza de seguros antes de contratarla 
y recomendamos que lleves copia del seguro durante 
tu viaje.  
La póliza de seguros ofrecida por Celebrity Cruises, es 
la siguiente: ERGO seguros de viaje.
El coste de este seguro es de 21€* por cruceros de 5 no-
ches o menos y de 51€ por cruceros de 6 o más noches.
*solo cruceros de menos de 5 noches por Mediterráneo.  
Coberturas salidas de 5 noches o menos:  
RESUMEN DE GARANTÍAS Y LÍMITES DEL SEGURO 
OPCIONAL DE VIAJE

Equipaje Garantías  
Pérdida de materiales ................................................... 600 €  
Demora de la entrega......................................................120 €  
Demoras, cancelación o cambio de  
servicios inicialmente contratados ........................... 300 €  
Cuando la salida del medio de transporte se demora 
90 € por cada 6 horas ......................hasta límite de 270 €
Asistencia gastos médicos por enfermedad o accidente
Por gastos ordinarios en el extranjero ...............10.000 €  
Por gastos incurridos en España ............................... 600 €  
En caso de hospitalización del asegurado,  
los gastos de estancia del acompañante  
asegurado hasta 90 €/día hasta un límite de ....... 900 €  
Desplazamiento de un acompañante en  
caso de hospitalización ........................................... Ilimitado  
Repatriación
Repatriación o transporte sanitario de  
heridos o enfermos ................................................... Ilimitado  
Repatriación de un acompañante ........................ Ilimitado  
Transmisión de mensajes urgente ........................ Ilimitado  
Responsabilidad civil privada .............................. 60.000 €  
Gastos por anulación de viaje y  
reembolso de vacaciones .......................................... 1.200 €  
Coberturas salidas de 6 noches o más:  
RESUMEN DE GARANTÍAS Y LÍMITES DEL SEGURO 
OPCIONAL DE VIAJE
Equipaje Garantías  
Pérdida de materiales ................................................... 600 €  
Demora de la entrega......................................................120 €  
Demoras  
Cancelación o cambio de servicios  
inicialmente contratados ............................................. 300 €  
Cuando la salida del medio de transporte se demora, 
90 € por cada 6 horas hasta límite de ..................... 270 €  
Asistencia gastos médicos por enfermedad o accidente
Por gastos ordinarios en el extranjero ...............10.000 €  
Por gastos incurridos en España ............................... 600 €  
En caso de hospitalización del asegurado, 
los gastos de estancia del acompañante asegurado 
hasta 90 €/día hasta un límite de ............................. 900 €  
Desplazamiento de un acompañante  
en caso de hospitalización ..................................... Ilimitado  
Repatriación  
Repatriación o transporte sanitario de heridos  
o enfermos ................................................................... Ilimitado  
Repatriación de un acompañante ........................ Ilimitado  
Transmisión de mensajes urgente ........................ Ilimitado  
Responsabilidad civil privada .............................. 60.000 €  
Gastos por anulación de viaje y  
reembolso de vacaciones ........................................ 3.000 €  

INCLUIDO SERVICIO DE  
ASISTENCIA 24 HORAS  
CON LLAMADA A COBRO REVERTIDO  
(+34) 913 441 155  
Puedes contratar un Seguro Opcional para una cober-
tura superior de gastos de cancelación y equipajes, 
además de otras coberturas como gastos médicos, re-
patriaciones, etc.: máxima cobertura hasta 24 días de 
duración y 3.000 € de gastos de cancelación.  

IMPORTANTE: Este resumen tiene únicamente 
valor informativo, no sustituyendo a las Condiciones 
Generales de la Póliza. El precio, coberturas y garantías 
del seguro pueden variar en el momento de la reserva. 
El seguro opcional deberá ser suscrito y pagado en el 
momento de la inscripción del viaje. En caso de anula-
ción, deberás ponerlo en conocimiento inmediato del 
distribuidor autorizado por el organizador para España. 
Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio 
del hecho que impida viajar. Las Condiciones Generales 
de la Póliza se facilitarán al consumidor antes de for-
malizar la reserva. El importe de la prima del seguro, 
en ningún caso, será reembolsable de acuerdo con las 
condiciones establecidas por la compañía aseguradora.  
En todo caso, es responsabilidad de la agencia de viajes 
minorista el ofrecer un seguro de viajes.

Fecha publicación: Enero 2023.
Fecha de validez: 31 de Diciembre de 2023.
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Pago en 3 meses: con tu Tarjeta El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés, E.F.C.,S.A. y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.

viajeselcorteingles.es
91 330 73 67


