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 Salida Confirmada 
Del 28 Diciembre al 06 Enero  

  
 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

· Pasaje aéreo Lima / Cartagena / Lima vía Copa. 
· Impuesto: Seguridad QY USD 108.56; Turismo DY USD 15.00; Del País TX USD 60.50; 

Aeropuerto de Lima (TUUA) USD 30.75 
· Traslados aeropuerto / hotel en servicio regular 
· 01 noche de alojamiento en Capilla del Mar 4* con desayuno (pre-crucero) 
· Traslado hotel / puerto en servicio regular 
· 07 noches de alojamiento a bordo con el plan Todo Incluido 
· Alimentación completa  
· Bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas 
· Shows al estilo broadway 
· Entretenimiento a bordo todo en español 
· Acceso al gimnasio y áreas públicas. 
· Impuesto de puerto USD 250 
· Propinas USD 98 
· Traslado del puerto / hotel en servicio regular 
· 01 noche de alojamiento en Capilla Mar 4* con desayuno (post crucero) 
· CORTESIAS: City tour + chip de internet con 100MB. 

 
 

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

CABINA DOBLE 

Interior L 2149 
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Itinerario aéreo vía COPA 

VUELOS RUTA SALE LLEGA 

CM 264 LIMA / PANAMA 02:36 06:14 

CM 161 PANAMA / CARTAGENA  07:29 08:35 

CM 687 CARTAGENA / PANAMA 13:25 14:41 

CM 489 PANAMA / LIMA  18:50 22:29 

 
 

Itinerario de viaje 

Día Puerto Llegada Salida 

Sábado 29 diciembre Cartagena (Colombia) Embarque 07:00 p.m. 

Domingo 30 diciembre Navegación Diversión en el mar 

Lunes 31 diciembre Montego Bay (Jamaica) 08:30 a.m. 05:30 p.m. 

Martes 01 enero George Town (Gran Caimán) 08:00 a.m. 04:00 p.m. 

Miércoles 02 enero Navegación Diversión en el mar 

Jueves 03 enero Puerto Limón (Costa Rica) 08:00 a.m. 03:30 p.m. 

Viernes 04 enero Colón (Panamá) 07:00 a.m. 02:30 p.m. 

Sábado 05 enero Cartagena (Colombia) 09:30 a.m. Fin Crucero 
 
 
 
NOTAS IMPORTANTES  

· ACERCA DEL CRUCERO: 
· INCLUIDO: Acceso y uso de instalaciones, Participación de todos los programas de animación 

y actividades. Espectaculares shows. Acceso a todos los salones y bares. Música en vivo. 
Fitness center y pista de footing al aire libre. Todas las piscinas, jacuzzis y solárium. Pista 
de Baloncesto (Monarch). Biblioteca. Discoteca. Entretenimiento en zona piscina. 
Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes. Selección de películas abordo y 
canales de televisión. 

· NO INCLUIDO: Visados, y/o tasas gubernamentales de entrada y salida a cualquiera de los 
países incluidos en el itinerario, que serán abonados directamente por el pasajero en caso 
de ser requerido por las autoridades locales, tasas turísticas por alojamiento. Exceso de 
equipajes. Certificados de vacunación. Tiendas Duty Free. Internet y wifi en las zonas 
reservadas. Mini bar, servicio habitaciones 24 horas, servicio de niñera, servicio de 
lavandería y planchado. Llamadas telefónicas o mensajes a tierra. Servicio médico. 
Excursiones en tierra 

· ANULACIONES: cancelaciones: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 100%. 
· NO SHOWS: Se penalizará el 100%. 
· CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos por tratarse de salidas en grupo.  
· ITINERARIO Y VUELOS: sujetos a variación según disposición de la línea aérea. 
· QUEUE Y TAX: sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el 

momento de la emisión de los boletos. 
· ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha 

de la salida. 
· STOCK: 5 paquetes 
· Paquete no reembolsable, no endosable ni transferible. 
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· Los traslados son en servicios regulares, esto quiere decir que es en base a grupos de 
pasajeros. El pasajero debe tener en cuenta que ya sea para los traslados como para las 
excursiones, deberán esperar al transportista en el lugar y horario establecido por el 
operador. 

· Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser 
confirmados a la hora de hacer la reserva. 

· Para garantizar la reserva y mantener las tarifas ésta deberá tomarse con 07 días útiles de 
anticipación y deberá pagarse en su totalidad en un plazo máximo de 24 horas después de 
hecha la confirmación (Cta. Bco. Crédito N° 191-1708133-1-78). 

 C.M. 

 


