
 

 

Extensión de la política Navegue con Confianza (a partir del 1 de junio, 2020) 

 

¿QUÉ HAY DE NUEVO? 

Las políticas existentes del programa Navegue con Confianza, ahora se extienden a todos los 

cruceros que salen hasta el 30 de abril, 2021 o antes 

 Los pasajeros pueden cancelar hasta 30 días antes de su fecha de salida y recibir un 

Crédito para un Futuro Crucero (FCC) por el total de los cargos de cancelación y el 

reembolso de los servicios adicionales de la misma forma de pago en que fueron 

recibidos 

 La fecha de vencimiento del pago final es ahora 60 días antes de la salida. 

 No se cobran tarifas antes de los 60 días, y todos los depósitos son reembolsables 

 Este cambio se aplica a las nuevas reservas y existentes realizadas antes de la fecha de 

pago final (60 días antes de salida) en cruceros y cruisetours. 

 Para las salidas a partir del 1 de mayo, 2021, la fecha de pago final vuelve a nuestra 

política publicada. 

Princess protegerá las comisiones por reservas canceladas como parte del programa Navegue 

con Confianza siempre que se paguen en su totalidad y se cancelen dentro del pago final. 

Princess también protegerá tu comisión cuando se rediman los Créditos para Futuros Cruceros 

(FCC) para una salida futura con Princess. 

 

LA LETRA PEQUEÑA 

Los Créditos para Futuros Cruceros (FCC) no son reembolsables y deben canjearse en un 

crucero que salga antes del 1 de mayo, 2022. 

 

Los FCC no tienen que usarse en el mismo destino que fue cancelado. Los FCC no se pueden 

utilizar en 

la misma salida que la reserva original. 

 

Las FCC se aplicarán automáticamente a su cuenta de Captain’s Circle en las reservas 

canceladas en este período de tiempo. 



Toma en cuenta que las FCC no estarán disponibles inmediatamente y pueden tardar hasta 60 

días hábiles en procesarse. 

 

 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

Las siguientes preguntas y respuestas han sido desarrolladas para responder las preguntas más 

frecuentes relacionadas con nuestra cancelación actualizada y condiciones de pago finales. 

1. ¿Qué sucede si mi cliente ya canceló uno de estos cruceros e incurrió en cargos de 
cancelación? 
Si se cancelaron desde el 30 de enero, les daremos retroactivamente un Crédito para un Futuro 
Crucero por el 100% de los cargos de cancelación automáticamente cuando corresponda. 
 
2. ¿Qué sucede si mi cliente ya realizó el pago final? 
Está bien, no estarán en período de cargos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. 
 
3. ¿Se reembolsa algo o se da todo en un Crédito para un Futuro Crucero? 
El FCC  solo cubre los cargos de cancelación correspondientes. Cualquier otra cosa que 
corresponda, se reembolsa. 
Esto incluye la tarifa del crucero que no se encuentra bajo cargos de cancelación, tarifas e 
impuestos portuarios. 
 
4. ¿Es necesario llamar a Princess para recibir este beneficio? 
No. Las cancelaciones se pueden realizar a través de cualquier canal disponible, generalmente a 
través de su Asesor de Viajes o a través del Call Center .En cualquier caso, el FCC  se aplicará 
automáticamente a la cuenta del Captain's Circle de su cliente después de la cancelación de un 
crucero elegible. El FCC no se aplicará inmediatamente y le pedimos a su cliente que sea 
paciente y espere aproximadamente 60 días para procesar su Crédito o reembolso de FCC. No 
es necesario aplicar códigos especiales. Nosotros nos encargaremos de ello automáticamente. 
 
5. ¿Se transferirá mi Princess Vacation Protection a la nueva reserva de mi cliente o tendrán 
que comprarla de nuevo? 
No. Necesita ser comprado nuevamente. 
 
6. ¿Qué sucede si mi cliente compró Princess Vacation Protection, compró Princess eZair ® y 
luego cancelo? 

Si su cliente tiene Princess Vacation Protection en la reserva, ya sea que haya comprado una 
tarifa aérea flexible o restrictiva, cualquier cargo por penalidades aéreas será cubierto por 
Princess Vacation Protection, por lo tanto el crédito para un futuro viaje no se verá afectado. 
 

 

 

  



7. ¿Qué sucede si mi cliente reservó su vuelo independiente, se cubrirán los cargos aéreos de 
cancelación? 

No. Su cliente o usted, su asesor de viajes deben comunicarse con su aerolínea para conocer las 
políticas de cancelación y los cambios en las reservas aéreas. Extensión del Programa Navegue 
con Confianza (a partir del 01 de Junio del 2020) 
  

8. ¿Cómo se distribuyen los créditos para un futuro crucero entre los clientes de la reserva? 

Los Créditos para un Futuro Crucero se otorgan en forma individual en función de la tarifa de 
cancelación calculada a partir de la tarifa base del crucero o la tarifa del Cruisetour. 
  

 9. ¿Cómo se determina los cargos  de cancelación y la fecha límite del pago final? 

La  confirmación de la reservación de su cliente que recibió en el momento de realizar la 
reserva contiene las fechas de los cargos de cancelación y la fecha de pago final. Si hay más 
preguntas, por favor visite nuestra página de políticas de cancelación y reembolsos estándar.  
  

10. ¿Los Agentes de Viajes reciben el pago de su comisión de un FCC? 

Si, de acuerdo con nuestra política actual, los Agentes de Viajes reciben su comisión una vez 
que se rediman los FCC por el cliente en una nueva reserva elegible. 
 
 
 


