
OFERTA VERANO 20% 

 

#RecuperemosLaIlusión y volvamos a zarpar juntos.  

Ha llegado el momento de volver a ilusionarnos y lo queremos celebrar contigo: reserva hasta 

el 15 de julio y llévate un 20% de descuento para viajar durante todo el verano.  

Viaja a Cerdeña e Italia Peninsular de la forma más segura: en barco y con tu coche.  

Consulta todas las medidas de seguridad y prevención de la compañía en la página web de 

Grimaldi Lines.   

 

Descripción de la oferta:  

Condiciones de la oferta 

La oferta prevé un descuento especial del 20%. Los descuentos se aplican al pasaje básico, a la 

acomodación en butaca, al suplemento del camarote, a los animales y al vehículo.  

Válido para viajar en las líneas a Italia Peninsular (Barcelona – Civitavecchia; Barcelona – Savona; 

y viceversa) y Cerdeña (Barcelona – Porto Torres y viceversa).  

Validez de la oferta 

El descuento es válido exclusivamente para reservas efectuadas desde el 16/06 al 15/07 

El descuento es válido para viajar en todas las salidas disponibles al momento de efectuar la 

reserva, del 01/07/2020 hasta el 31/12/2020 

Es descuento no se aplica a tasas, seguro de viaje, comidas, eventos a bordo ni paquetes de 
barco + alojamiento 

Cómo aplicar la oferta 

La oferta se aplica automáticamente a la hora de reservar un viaje a “Tarifa Special” 

Posibilidad de acumular la oferta 

La promoción es acumulable con otras ofertas especiales activas y disponibles en el momento 

de realizar la reserva, así como con los acuerdos especiales. 

Cancelación y modificación del billete  

Esta promoción no tiene efecto retroactivo (es válida para nuevos billetes y no se aplica para 

billetes emitidos antes del inicio de la oferta) y está sujeta a disponibilidad de plazas. Los billetes 

con esta promoción no son reembolsables, pero pueden modificarse según las condiciones 

generales vigentes de la compañía. 

 

https://www.grimaldi-lines.com/es/offerte
https://www.grimaldi-lines.com/es/partner
https://www.grimaldi-lines.com/es/info_utili/condizioni-generali
https://www.grimaldi-lines.com/es/info_utili/condizioni-generali

