
 
 
 

 
 
12 de febrero de 2021 
 
 
Estimad@ huésped, 

 
Nos comunicamos para brindarle una actualización sobre el estado de sus vacaciones en crucero de 2021. El 
Gobierno de Canadá ha anunciado recientemente cierres continuos de puertos para todos los cruceros hasta el 28 
de febrero de 2022. Para cumplir con estos cierres, Celebrity Cruises ha puesto su crucero en espera. Actualmente, 
estamos trabajando para determinar si es posible operar su navegación sin una escala en un puerto extranjero. Sin 
embargo, hasta que se tome una decisión en este asunto, la navegación permanecerá cerrada, pero su reservación 
seguirá siendo válida. 
 
En este momento, nos gustaría ofrecerle la oportunidad de mantener su reservación hasta que se pueda tomar una 
determinación final sobre el estado de su navegación o ser reubicado en otras vacaciones de Celebrity Cruises en 
2022. También tendrá la opción de recibir un 125% en un certificado para un futuro crucero (FCC) o un reembolso 
del 100%. Si tiene una reservación para un viaje de mayo de 2021 y elige mantener su reservación, su fecha de 
pago final se extenderá 45 días. Si desea mantener sus planes de vacaciones en crucero hacia el mismo destino y 
reprogramar para el próximo año, comuníquese con nosotros o con su agencia de viajes y su reservación se 
cambiará a la misma tarifa, incluida cualquier promoción que tenga actualmente en la reservación. 
 
Si prefiere no volver a reservar sus vacaciones en crucero para un viaje en 2022, tendrá la opción de cancelar y 
recibir 125% en certificado para un crucero futuro (FCC) o un reembolso del 100%. El valor del FCC se calcularía en 
función de las cantidades pagadas por su crucero y se procesará antes del 16 de abril de 2021 por correo 
electrónico. Si prefiere un reembolso del 100% a su método de pago original, puede comunicarse con nosotros en 
cualquier momento hasta el 30 de junio de 2021. Comuníquese con nosotros en los siguientes 
números México D.F. 5555251977 / INT.800 2250555 o contacte a su representante en México y Latinoamérica. 
Puede esperar recibir un reembolso dentro de al menos 60 días después de enviar su solicitud. Los impuestos y 
tarifas del crucero se reembolsarán por separado.  
 
Los huéspedes con acuerdos aéreos independientes deben comunicarse directamente con sus compañías aéreas 
para realiza todas las cancelaciones requeridas.  
  
Primero y siempre, cuídense a ustedes mismos y a su familia. Gracias por su paciencia y comprensión mientras 
trabajamos en estas circunstancias únicas. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con Celebrity 
Cruises en México D.F. 5555251977 / INT.800 2250555  o contacte a su representante en México 
y  Latinoamérica.  Esperamos darle la bienvenida pronto a bordo para unas increíbles vacaciones en Celebrity 
Cruises.  
  
Sinceramente,  
Celebrity Cruises  
 
 
 


