Colección cruceros
2022-2023
TRÓPICOS & EXÓTICOS
Oceania Cruises lanza la Colección Cruceros Trópicos & Exóticos 2022 y 2023, itinerarios de
crucero cuidadosamente seleccionados que exploran los rincones más codiciados del mundo.
Más que nunca, estos viajes que trazan el Caribe, América del Sur, Asia, África, el Pacífico Sur,
Australia y más allá son la inspiración perfecta para viajes futuros.
2022-2023 Lo más destacado de la Colección Cruceros Trópicos & Exóticos

■

127 itinerarios con 284 noches en puerto en total que brindan oportunidades adicionales para sumergirse en la
cocina, la cultura y la historia de estos destinos

■

Con 40 viajes por el Caribe, descubra escapadas llenas de sol a las regiones más codiciadas y una variedad de
islas menos transitadas como Bonaire, Dominica y Guadalupe

■

En América del Sur, contrasta las capitales de alta energía como Buenos Aires, Río de Janeiro y Santiago de Chile
con la belleza salvaje de la Patagonia, el Amazonas o la Antártida.

■

Explore destinos icónicos y lugares intrigantes y fuera de lo común en Asia y África

■

Cumpla los sueños de viaje de toda la vida con viajes inolvidables a Tahití, Australia y Nueva Zelanda

■

Disfrute de una diversidad de experiencias de destino enriquecedoras con nuestros Go Local Tours, excursiones
culinarias y recorridos que lo sumergen en la sostenibilidad y las prácticas ecológicas en todo el mundo.

COLECCIÓN CRUCEROS
TRÓPICOS & EXÓTICOS
2022-2023
DESCUENTO POR RESERVA ANTICIPADA
UN 50% DE DESCUENTO EN DEPÓSITOS EN CADA SALIDA
Para reservas realizadas antes del 30 de abril de 2021
Sin gastos de cancelación hasta 120 días antes de la salida*

Más nuestro inclusivo Paquete OLife Choice

Elección de OLife Choice

Reserve con anticipación para recibir las mejores

Elija uno:

tarifas en estos nuevos viajes y para beneficiarse de

Excursiones en tierra

depósitos reducidos en cada viaje junto con nuestro

Paquete de bebidas

paquete OLife Choice.

Crédito a bordo

Lo más destacado de la temporada 2022 y 2023
Itinerarios totales: 127
Nuevos itinerarios: 63
Noches en puerto: 284
Puertos: 272
Viajes extendidos: 41

*consultar condiciones de cancelación .

