
CAMPAÑA MULTINAVIERA ENERO 2021 
 
 
1.- Compañía organizadora 

 
La sociedad Ávoris Retail Division S.L. con CIF B07012107 y domicilio en C/ José Rover Motta 
nº27 de Palma de Mallorca, (en adelante B THE TRAVEL BRAND) tiene previsto realizar una 
campaña que se desarrollará de conformidad con lo establecido en las presentes bases.  
 
 
2.- Periodo de campaña 
 
La campaña se desarrollará entre los días 23 de enero  y 31 de marzo  de 2021, para cruceros a 
disfrutar hasta el 31 de diciembre de 2021.  
 
Si por cualquier motivo fuera necesario aplazar o modificar la campaña, B THE TRAVEL BRAND 
se compromete a otorgarle a dicha modificación el mismo grado de publicidad que a las 
presentes bases,  con el fin de no perjudicar los intereses de los participantes.  
 
3. Contenido de la campaña: 
 
3.1 Todas las reservas que se realicen en cualquiera de las oficinas físicas de B THE TRAVEL 
BRAND (propias, franquicia y asociadas) y en la web www.bthetravelbrand.com  dentro del 
periodo de campaña   dispondrán de las siguientes ventajas: 
 
Descuento de hasta 500.-€ de conformidad con el siguiente escalado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El importe a tener en cuenta para valorar el descuento aplicable es sólo el correspondiente al 
crucero. No se tendrán en cuenta para el cálculo los importes correspondientes a tasas, 
paquetes de bebidas, excursiones, vuelos, etc 
Estos descuentos son acumulables con las promociones adicionales de las compañías adscritas 
a esta campaña.  
 
Compañías:  Costa Cruceros, Celestyal Cruises, MSC, NCL, Royal Caribbean, Pricess Cruises, 
Hurtigruten, SilverSea, Carnival (un Mundo de Cruceros), Celebrity Cruises, Holland American 
Line (Un Mundo de Cruceros), Croisi Europe, Cunard (Un Mundo de Cruceros), AmaWaterways 
(Un Mundo de Cruceros), Regent (Un Mundo de Cruceros), SeaBurn (Un Mundo de Cruceros), 
Disney Cruise Line (Un Mundo de Cruceros). 
 

Reservas entre Descuento aplicable 

Entre 1000.-€ y 1.999.-€ 75.-€ 

Entre 2.000.- € y 2.499.-€  125.-€ 

Entre 2.500 .-€ y 3.499.-€ 175.-€ 

Entre 3.500.-€ y 4.999.-€ 250.-€ 

Entre 5.000.-€ y 5.999.-€ 350.-€ 

Más de 6.000.-€  500.-€ 

http://www.bthetravelbrand.com/

