PROGRAMA AT-EASE WAIVER
Descripción del programa

Exención de cargos por cancelación
Con la contratación del seguro AT-EASE WAIVER, no se aplicarán cargos por cancelación siempre que Princess
Cruises sea notificado por teléfono o por escrito al menos 96 horas antes del comienzo de la fecha de salida
programada desde el puerto de embarque.
En el caso de cruceros incluyendo los paquetes de hoteles Cruise Plus o Cruisetours, el aviso debe recibirse al
menos 96 horas antes de la medianoche del comienzo de la fecha del paquete o de la fecha de embarque, la fecha
que sea mas próxima.

Protección de equipaje
Si el equipaje de un huésped se pierde o se daña durante el transcurso de sus viajes con Princess (incluyendo solo
Crucero, con paquete Hoteles Cruise Plus, Cruisetour y traslados de Princess), puede reclamar un reembolso de
hasta $500 USD por persona.
La protección se limita a pérdidas físicas o daños a efectos personales que pertenezcan al huésped solamente.
Princess Cruises no será responsable de ninguna pérdida o robo o daño o disposición de efectivo, valores, títulos
negociables, joyas, oro, plata o objetos de valor similares o piedras preciosas, obras de arte, electrónica,
ordenadores (ya sean portátiles u otros), reproductores de DVD o equipos informáticos digitales o de unidades flash,
discos, tarjetas de memoria u otro almacenamiento electrónico, dispositivos portátiles o similares, teléfonos móviles,
cámaras, cintas de video o audio, CDs, binoculares, equipos recreativos, material dental, cosméticos, aparatos eléctricos para el cabello, líquidos, candados de equipaje, gafas (incluyendo anteojos, gafas de sol y lentes de contacto),
audífonos, medicamentos, equipos médicos, sillas de ruedas, scooters, licores u otras bebidas alcohólicas, cigarrillos,
productos de tabaco u otros documentos de negocios, que se lleven dentro de su equipaje.
Princess no se hace responsable del equipaje perdido o dañado mientras está al cuidado de las aerolíneas o durante
las excursiones en tierra (ya sea organizada o independiente).
Todo el equipaje perdido o dañado debe ser reportado a un Representante de Princess en el momento del incidente
y todas las reclamaciones deben hacerse dentro de los 10 días a partir del final del viaje.

Pago/Precio
El pago de este seguro debe ser efectuado junto con el depósito de confirmación de la reserva y no se puede
agregar en una fecha posterior.
El seguro no está disponible para reservas realizadas dentro del período de pago final.
No es reembolsable bajo ninguna circunstancia.
El precio del seguro AT-EASE WAIVER es el siguiente:
- Hasta $5000 precio total de crucero por persona, 10% de la tarifa de crucero
- $5000 o más precio total de crucero por persona, 8% de la tarifa de crucero
El Precio del SEGURO está fijado en función del precio de la tarifa del crucero en $ USA.
Por favor, consulten en cada caso el valor del cambio EURO/Dólar USA.

