
 

 

Políticas de anulación Holland: 

Travesías mundiales “Grand World”; travesías grandes “Grand Voyages”; cualquier 

segmento de una travesía mundial o de travesías grandes; 28+ días por Hawái; Tahití 

& Marquesas; Imperio Inca; Amazon Explorer; 30+ días Europa -Transatlántico o 

cualquier segmento de un crucero de más de 30 días Europa - Transatlántico; y 2013 

Róterdam - Extremo Oriente 

120 a 91 días previos a la fecha de salida: un importe equivalente al depósito obligatorio; 90 a 76 

días previos a la fecha de salida: 60 % de la tarifa bruta; 75 días o menos previos a la fecha de 

salida: 100 % de la tarifa bruta. 

 

Cruceros en días festivos; Australia/Nueva Zelanda; Pacífico Sur; Asia (inclusive 2014 

RT Extremo 

Oriente); Europa en el Prinsendam; cruceros a Sudamérica/Antártida; y Róterdam - 

Caribe 

90 a 64 días previos a la fecha de salida: un importe equivalente al depósito obligatorio; 63 a 43 

días previos a la fecha de salida: 50 % de la tarifa bruta; 42 a 22 días previos a la fecha de salida: 

75 % de la tarifa bruta. 21 días o menos previos a la fecha de salida: 100 % de la tarifa bruta. 

 

Caribe (excepto Róterdam); Canal de Panamá; México; Canadá & Nueva Inglaterra; 

Costa Pacífico, Pacífico Noroeste; Alaska y cruceros por Alaska; Europa (excluyendo 

cruceros en el Prinsendam por Europa, el Transatlántico de 30+ días y los segmentos 

del mismo), así como cruceros de hasta 27 días por Hawái. 

 

75 a 57 días previos a la fecha de salida: un importe equivalente al depósito obligatorio;56 a 29 

días previos a la fecha de salida: 50 % de la tarifa bruta;28 a 16 días previos a la fecha de salida: 

75 % de la tarifa bruta; 15 días o menos previos a la fecha de salida: 100 % de la tarifa bruta. 
   
  

                               
  

  
  
  


