
 
¡Ha vuelto el Grimaldía para que disfrutes de tus vacaciones al mejor precio! 

 

Reserva del JUEVES 29 al SÁBADO 31 DE JULIO y llévate un DOBLE DESCUENTO 

para viajar a Cerdeña o a Italia Peninsular: 

 

• 30% Oferta Grimaldía + 20% Oferta Promo Verano para viajar del 29/07 al 

30/09 de 2021(tasas no incluidas).  

• Si viajas en otra fecha, te garantizamos el 30% (tasas no incluidas). 

 

Además, podrás MODIFICAR GRATUITAMENTE tu billete hasta 48 horas antes de 

la salida. Solamente tendrás que abonar la diferencia de tarifa, si la hubiese.  

 

Descripción de la oferta:  

Condiciones de la oferta 

La oferta prevé un descuento especial del 30%, válido para viajar hasta el 

19/12/2021. Si viajas entre el 29/07 y el 30/09, el descuento Grimaldía se acumula 

con la oferta “Promo Verano” que prevé un 20% de descuento. En ese caso, por lo 

tanto, en tu billete se acumulará un doble descuento (“30+20”) además de la 

cancelación gratuita. 

 

Los descuentos se aplican al pasaje básico, a la acomodación en butaca, al 

suplemento del camarote, a los animales y al vehículo. Son válidos para viajar en la 

línea a Cerdeña (Barcelona – Porto Torres y viceversa) e Italia Peninsular (Barcelona 

– Civitavecchia). 

 

Validez de la oferta 

El descuento es válido exclusivamente para reservas efectuadas desde las 00.00 

del 29/07/2021 hasta las 23.59 del 31/07/2021  

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

efectuar la reserva, del 29/07/2021 hasta el 19/12/2021. 

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 no serán reembolsables, pero podrán ser modificados gratuitamente por 

un número ilimitado de veces hasta 48 horas antes de la salida. Solo se abonará la 

diferencia de tarifa, si la hubiese.  

 

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

