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CRUCERO FIN DE AÑO ANTILLAS Y CARIBE SUR 
BARCO MONARCH 7 NOCHES 

 

DÍA PUERTO ESCALA LLEGADA SALIDA 

Sábado Cartagena Embarque 19:00:00 

Domingo Navegación – Diversión En Altamar 

Lunes Curaçao 08:00:00 19:00:00 

Martes Bonaire 08:00:00 18:00:00 

Miércoles Aruba 08:00:00 15:30:00 

Jueves Navegación – Diversión En Altamar 

Viernes Colón 07:00:00 14:30:00 

Sábado Cartagena 09:30:00 Fin De Crucero 

 
 
EL PROGRAMA INCLUYE: 
 

 Fechas de Salida: Enero 05, Enero 19, Febrero 02 de 2019 
 7 noches a bordo del Crucero MONARCH en la categoría elegida. 
 Régimen Todo Incluido Desayuno, comidas y cenas en los restaurantes 

designados a bordo (cena según horario asignado), acceso al servicio buffet. 
Se Incluyen todas las bebidas como agua, zumos, café, té, refrescos y paquete 
de bebidas alcohólicas de principales marcas. 

 Descubierta de cama. 
 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. 
 Biblioteca. 
 Discoteca. 
 Entretenimiento en zona piscina. 
 Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes. 
 Selección de películas abordo y canales de televisión. 
 Tasas de crucero y propinas.  

 



 
 

 

RNT 14047 

  

EL PROGRAMA NO INCLUYE: 
 

 Tiquete aéreo e Impuestos de tiquetes a Cartagena. 
 Traslado Aeropuerto - Puerto - Aeropuerto en Cartagena. 
 Tarjeta de Asistencia al pasajero con cubrimiento hasta USD 22,000 y seguro 

de cancelacion hasta USD 2,000 (USD 41 Valor por pasajero hasta 70 años, 
pasajeros mayores de 71 pagan USD 50). 

 Impuestos Salida Colombia (COP $ 86.200 por persona, aproximadamente - Se 
paga en el Puerto). 

 Fee bancario 2%. 
 Carta de bebidas Premium y consumo de bebidas en bares denominados 

Premium. 
 Paquetes opcionales de bebidas. 
 Comidas y cenas en determinados restaurantes. 
 Agua embotellada y zumos naturales. 
 Compras en 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. 
 Acceso a las instalaciones y servicios “The Waves Yacht Club”. 
 Noches pre y post crucero. 
 Exceso de equipaje. 
 Gastos de índole personal y no especificados en el programa. 

 
 
DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA COLOMBIANOS 

 Pasaporte vigente mínimo 6 meses a la fecha de viaje. 

 Menores de 18 años también deben llevar tarjeta de identidad y registro 
civil. 

 Certificado internacional Vacuna Fiebre Amarilla obligatorio, se debe aplicar 
mínimo 15 días antes a la fecha de viaje (Panamá) 

 Menores de 18 años deben llevar permiso de salida del país. 
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TARIFA POR PERSONA  
 

CRUCERO EN DÓLARES AMERICANOS 
 

SALIDA 29 Diciembre 2018 
 

ACOMODACIÓN CABINA ADULTO TOTAL 2 PERSONAS 

1 cabina doble  Interior FK 1.500 USD 3.000 USD 

 
 

 
TIQUETES EN PESOS COLOMBIANOS (VALOR ESTIMADO SUMARLO A LA TARIFA EN 

DOLARES) 
 

FECHA 
AEROLÍNE

A 
SALE HORA LLEGA HORA ADULTO 

TOTAL 2 
PERSONAS 

Temporada Alta AVIANCA 
Bogotá 06:07 Cartagena 07:39 

$ 450.000 $ 900.000 
Cartagena 20:42 Bogotá 22:12 

 
 

PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO 
 
 
NOTAS IMPORTANTES 

 Reservas con 300 dólares por pasajero y 45 días antes de la salida deberá estar 
pago el 100%.  

 En caso de no tomar algún servicio del programa NO será reembolsable. 

 Pasajeros mayores de 70 años en adelante tendrán un suplemento de USD 10 
sobre la tarjeta de asistencia (no aplica seguro de cancelación). 

 Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 

 Aplican condiciones y restricciones. 

 Consultar la documentación requerida para su viaje. 

 Niños entre 6 y 23 meses cumplidos viajaran completamente gratis en el 
crucero, requieren pasaporte, pagan Tarjeta de Asistencia médica e Impuesto 
salida Colombia. 

 Pasajeros viajando en sencilla suplemento Tarjeta de Asistencia para seguro 
de Cancelación de US$ 40 

 CHECK IN  Inicio: 13:00 pm  Termina: 17:00 pm 

 CHECK OUT:  Inicio: 10:30 am  Termina: 13:30 m 
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CANCELACIONES 
 

CALENDARIO DE GASTOS DE ANULACIÓN DE CRUCEROS SEGÚN ANTELACIÓN A LA SALIDA 

PERIODO IMPORTES 

Hasta 120 días 
antes de la 
salida 

Los pasajeros cancelados no tendrán penalización. 

Entre 119 y 90 
días a fecha de 
salida 

En este periodo podrán ser cancelados los pasajeros con una penalización del 25% 
del importe total (excluyendo tasas y otros cargos y cargos por administración y 
servicio). 

Entre 89 y 70 
días a fecha de 
salida 

En este periodo podrán ser cancelados los pasajeros con una penalización del 35% 
del importe total (excluyendo tasas y otros cargos y cargos por administración y 
servicio). 

Entre 69 y 31 
días a fecha de 
salida. 

En este periodo podrán ser cancelados los pasajeros con una penalización del 50% 
del importe total (excluyendo tasas y otros cargos y cargos por administración y 
servicio). 

Entre 30 y 7 días 
a fecha de 
salida. 

En este periodo podrán ser cancelados los pasajeros con una penalización del 100% 
del importe total (excluyendo tasas y otros cargos y cargos por administración y 
servicio), 

 

CALENDARIO DE GASTOS DE ANULACIÓN DE CRUCEROS SEGÚN ANTELACIÓN A LA SALIDA 

Entre 6 días y la 
fecha de salida. 

Los pasajeros cancelados tendrán una penalización de un 100% del importe total. 

De estos importes se excluyen las tasas de embarque y otros cargos, cargos de administración y 
servicios y excursiones. 

 

CONDICIONES PARA CASOS ESPECIALES 

Cancelación 
de algún 
pasajero en 
una cabina: 

En cancelaciones de un pasajero en cabinas de ocupación doble, se aplicarán gastos 
de cancelación para el pasajero anulado, no aplicando suplemento de individual, 
sólo en el supuesto de que la cancelación se produzca con posterioridad al envío de 
la Rooming List definitiva. Cualquier cancelación que se realice antes de dicho 
envío, se le aplicará el suplemento individual al pasajero que finalmente viaje. 

Sustitución de 
pasajeros - 
cambios de 
nombres: 

Todos los pasajeros de una misma cabina. Aceptamos sin penalización y sin cargo 
adicional hasta 14 días antes de la salida. Se penalizará con US$100 por cabina en 
caso de realizar estos cambios dentro de los últimos 14 días anteriores a la salida 

 


