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Salidas Confirmadas  

Del 20 al 27 de Setiembre  

  
 
NUESTROS SERVICIOS INCLUYEN: 

 Pasaje aéreo Lima / Panama / Lima vía COPA. 

 Impuesto: Seguridad QS USD 70.80; Turismo DY USD 15.00; Del País TX USD 44.50; 
Aeropuerto de Lima (TUUA) USD 30.75. 

 Traslado Aeropuerto / Puerto Colon / Aeropuerto (Servicio regular). 

 07 noches de crucero ANTILLAS Y CARIBE SUR con el plan TODO INCLUIDO. 

 Impuestos de Puerto Colon y propinas Pullmantur. 

 Impuesto de puerto USD 250 

 La propina de USD 98 por persona está incluido en el precio. 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas 

 Alimentación completa 

 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 INCLUYE: 

 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. 
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 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. 

 En general, cualquier otro servicio que figure expresamente en el apartado de 'Servicios 
Opcionales', en el apartado 'The Waves Yacht Club' y en el 'Gran Class', o no conste 

específicamente detallado en el programa/oferta, o no esté contratado expresamente por 
el consumidor y por lo tanto no aparezca en el contrato y documentación que se le entrega 
en el momento de la formalización del contrato. 

 
 

ITINERARIO DEL CRUCERO 
Fecha  

20 Setiembre Colon, Panama 

21 Setiembre Cartagena, Colombia 

22 Setiembre Navegacion 

23 Setiembre Willemstad, Curacao 

24 Setiembre Kralendijk, Bonaire 

25 Setiembre Oranjestad, Aruba 

26 Setiembre Navegacion 

27 Setiembre Colon, Panama 

 
 

TARIFA POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS 

CABINA DOBLE 

CABINA INTERIOR K 1299 

CABINA EXTERIOR G 1389 

 
Itinerario aéreo vía COPA 

VUELOS RUTA SALE LLEGA 

CM 338 LIMA / PANAMA 02:35 06:11 

CM 337 PANAMA / LIMA 21:37 
01:14 

(28 de Setiembre) 

 

 
 
 
 
NOTAS IMPORTANTES  

 PRE PAGO: No reembolsable de USD 550.00, debe realizar como máximo 24 horas después 
de haber solicitado la reserva, en el caso que la reserva esté dentro de los 30 días a la fecha 
de inicio de viaje se solicitará el pago total del paquete.  

 PAGO TOTAL: Debe ser efectuado máximo 15 días después de realizado el prepago. 

 ANULACIONES: cancelaciones: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 100%. 
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 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: 8 paquetes. 

 Paquetes no permiten cambios, son no reembolsables, no endosables ni transferibles. 

 Tarifa aérea sujeto a cambios de itinerarios sin previo aviso. 

 ACERCA DE LA DOCUMENTACION: NO se necesita para los de nacionalidad peruana. 

Todos los pasajeros, incluidos niños y bebés, deberán llevar en regla su documentación 
personal y familiar correspondiente, pasaporte, visados o documento nacional de 
identificación, según el país o países que se visiten. En el Itinerario Antillas y Caribe Sur 
será necesario que tenga vigencia mínima de 6 meses. Los menores de 18 años que viajen 
sin sus padres deberán aportar un permiso escrito y firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por cualquier autoridad. 

 ACERCA CUENTA ABORDO: Todos los pasajeros tienen la obligación de abrir una cuenta a 
bordo. Necesitarás llevar al crucero una tarjeta de crédito (no se aceptan tarjetas de 
débito) o en su defecto un depósito en efectivo de USD 200.00 por adulto, en concepto de 
depósito por la cabina.  Durante el crucero tendrás una tarjeta identificativa, para el 
acceso al camarote y para cargar cualquier compra o servicio extra que consumas a bordo, 
así como las tasas de servicio y administración. Al finalizar el crucero, podrás liquidar tus 

gastos con tu tarjeta de crédito asociada o con el efectivo aportado inicialmente. 

 Debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada, salida del aeropuerto, hotel y 
las excursiones, deberá de esperar al transportista, en el lugar indicado y horario 
establecido (la información de horarios se les comunicará en el destino final). 

 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). 

 D.M. 
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