Antillas & Caribe Sur de lujo desde Panamá
Bloqueo Pullmantur y Copa
Salida desde Santiago 14 Octubre – Zarpe 16 Octubre 2020
10 Días / 09 Noches

DESDE USD 1.945
Valor por persona en base cabina doble Junior Suite con balcón

PROGRAMA INCLUYE:
• Ticket aéreo Santiago / Panamá / Santiago, Vía Copa (cupos confirmados).
• Traslados Aeropuerto de Panamá / Hotel en Panamá.
• 02 noches de alojamiento pre crucero en hotel Las Americas Golden Golden Tower, habitación estándar son desayuno.
• Traslado Hotel en Panamá / Puerto de Colon.
• 07 noches a bordo de Crucero “Monarch”, Pullmantur. REGIMEN TODO INCLUIDO que consiste en desayuno, comidas y
cenas en los restaurantes designados a bordo (cena según horario asignado), acceso al servicio buffet. Se Incluyen las
bebidas como agua, jugos, café, té, refrescos y bebidas alcohólicas de marcas estándar servidas en vaso.
Zarpe 16 Octubre 2020 (cupos confirmados). Incluye amenidades como Acceso al Club Privado ‘The Waves’, The Waves
Host (disponible en horarios determinados), Charla privada de excursiones, Wifi gratis (dentro del club The Waves),
Embarque y desembarque prioritario (al inicio y término del crucero), Zona preferencial en el restaurante de cenas, Botella
de agua diaria en la suite, Zapatillas de levantarse y bata de baño en la suite, Amenidades Premium en el baño de la suite,
Coctel The Waves de bienvenida.
• Traslado Puerto de Colon / Aeropuerto de Panamá.
• Asistencia en viaje y cancelación (hasta 85 años).
• Impuestos de puerto, propinas obligatorias del barco, tax y queues aéreos (no comisionables)

PRECIOS POR PERSONA EN USD
HOTEL

FECHA ZARPE

TIPO DE CABINA

DOBLE

LAS AMERICAS GOLDEN TOWER

16 OCTUBRE 2020

JUNIOR SUITE

1.945

ITINERARIO CRUCERO:
Fecha
Fri 16Oct2020
Sat 17Oct2020
Sun 18Oct2020
Mon 19Oct2020
Tue 20Oct2020
Wed 21Oct2020
Thu 22Oct2020
Fri 23Oct2020

Puertos de escala
Colón, Panamá
Cartagena, Colombia
At Sea
Willemstad, Curacao
Kralendijk, Bonaire
Oranjestad, Aruba
At Sea
Colón, Panamá

llegada
9:30 AM
8:00 AM
8:00 AM
7:30 AM
7:00 AM

salida
2:30 PM
7:00 PM
7:00 PM
6:00 PM
3:30 PM
-

ITINERARIO AÉREO (Incluye Maleta)
CM 174 14OCT SCLPTY 0311 0807 14OCT
CM 111 23OCT PTYSCL 1544 0016 24OCT
Importante: Vuelos y horarios pueden ser modificados por parte de la línea aérea.
PROGRAMA NO INCLUYE:
• Carta de bebidas Premium (tanto gaseosas como alcohólicas) y consumo de bebidas en bares denominados Premium (Ej:
agua embotellada, Jugos naturales, Bebidas Energéticas, cocteles, bebidas en Lata. Cervezas y Licores de marcas
específicas).
• Room service, Excursiones, Uso de internet y telefonía, spa, y gastos personales.
• Ningún ítem que no esté debidamente especificado.
POLITICAS DE ANULACIÓN PARA BLOQUEOS:
• Una vez recibido el pago NO permite cambios ni devoluciones. Aplica multa del 100%.
INFORMACION REFERENCIAL PARA PASAJEROS CHILENOS:
• Es requisito para todos los cruceros viajar con su PASAPORTE en buen estado, vigente al menos 6 meses después de la
fecha de regreso del viaje. Debe ser enviado a HOLIDAYS a más tardar 70 días antes del zarpe por exigencias de la
naviera.
• Es responsabilidad de cada pasajero verificar la documentación necesaria para salir del país y para visitar cada uno de los
puertos informados en su itinerario.
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES:
- Tarifas por personas en dólares americanos, sujetos a disponibilidad, pueden variar sin previo aviso hasta el momento de la
confirmación y pago de su reserva.
- Se exigirá fotocopias del pasaporte tanto para la emisión aérea como para la reserva en el crucero.
- Servicios no utilizados no son reembolsables.
- Pasaje aéreo: Grupos y/o Bloqueos no permiten pre chequeo en la mayoría de las rutas, deben realizarlo directamente en
Aeropuerto. Las compañías aéreas se reservan el derecho de efectuar cambios de asientos, vuelos y horarios las veces que
estimen necesarias para proveer el servicio de transporte siendo Viaclub completamente ajeno a estas decisiones.
- Crucero: Grupos y/o Bloqueos no permiten reserva anticipada de excursiones ni hacer pre chequeo online. El Check-in se
debe realizar el día del embarque en el puerto. Reserva de excusiones o pack de bebidas debe realizarlo a bordo.
- Las cabinas no cuentan con número asignado al momento de la compra, este se asignara al momento del envío de los
voucher, hasta 10 días antes de la salida.
- Las mujeres embarazadas solo podrán efectuar su viaje con un máximo de 23 semanas de gestación contando la fecha de
finalización del crucero. Deben viajar con certificado médico que acredite dicha condición. A partir de la semana 24 de
gestación las navieras no permiten el embarque.
- Menores de 6 meses no tienen permitido viajar en Crucero.

- El Capitán del barco y la compañía naviera tienen la facultad para omitir un puerto, hacer escala en un puerto adicional,
modificar horarios de escala o cambiar el barco en caso que sea necesario para proteger la seguridad de los pasajeros y
tripulantes.
- Tome nota que en los hoteles las habitaciones dobles, la cama matrimonial depende de la disponibilidad del hotel al
momento del check-in. Por lo general el horario del check-in en los hoteles es entre las 14:00 y 15:00 hrs. y la salida debe ser
antes de las 12:00 P.M. Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo
que obliga a compartir dichas camas.
- Cualquier cambio efectuado por el pasajero que genere algún cobro adicional, será exclusivamente por cuenta del pasajero.
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