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DISFRUTA DEL VERANO A BORDO DE ROYAL CARIBBEAN 
CARIBE OCCIDENTAL 

OASIS OF THE SEAS – SALIENDO DE MIAMI 
SALIDA CONFIRMADA 

Salida del 25 enero al 02 febrero 2020 
9 DIAS / 8 NOCHES 

 
 

Ruta: Miami, Florida – Labadee, Haiti – Falmouth, Jamaica – Cozumel, México – Miami, Florida 
 
Incluye: 
 

 Boleto aéreo Lima / Panamá / Miami / Panamá / Lima vía Copa Airlines 

 Queues $ 283.20, DY$15.00, HW$29.74, XT$66.65 

 Traslados aeropuerto / hotel en servicio regular 

 01 noche de alojamiento en hotel 3* (pre-crucero) 

 Traslado hotel / puerto en servicio regular  

 07 noches de alojamiento a bordo  

 Alimentación completa  

 Shows al estilo broadway 

 Entretenimiento a bordo  

 Acceso al gimnasio y áreas públicas. 

 Impuestos $138.38 

 Traslado del puerto / aeropuerto en servicio regular 

 CORTESIAS: Cupón de descuentos en Dolphin Mall, Aventura Mall, Macy’s y Tommy Hilfiger. 
 
 

Precio por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:  

 
CABINA DBL SALIDA 

Interior 6V 1,379 Del 25 enero al 02 febrero del 2020 

 
CONSULTA POR LAS TARIFAS DE OTRAS CABINAS 

 

Itinerario de vuelo tentativo:  
 

VUELO FECHA ORIGEN DESTINO HORA DE SALIDA HORA DE LLEGADA 

CM 492 25/01/2020 LIM PTY 04:40:00 a.m. 08:17:00 a.m. 

CM 334 25/01/2020 PTY MIA 09:09:00 a.m. 12:17:00 p.m. 

CM 227 02/02/2020 MIA PTY 17:03:00 p.m. 20:17:00 p.m. 

CM 263 02/02/2020 PTY LIM 21:26:00 p.m. 01:03:00 a.m. + 1 
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inerario de crucero:  
 

Día Puerto Llegada Salida 

Domingo 26 enero Miami, Florida Embarque 04:30 p.m. 

Lunes 27 enero Navegación Diversión en el mar 

Martes 28 enero Labadee, Haiti 07:00 a.m. 04:00 p.m. 

Miércoles 29 enero Falmouth, Jamaica 10:00 a.m. 07:00 p.m. 

Jueves 30 enero Navegación Diversión en el mar 

Viernes 31 enero Cozumel, México 08:00 a.m. 07:00 p.m. 

Sábado 01 febrero Navegación Diversión en el mar 

Domingo 02 febrero Miami, Florida 06:00 a.m. Fin del crucero 

 

 
 

IMPORTANTE: 
 Periodo de Viaje: del 25 de enero al 02 de febrero del 2020. 

 Prepago no reembolsable de $699. T.C. referencial S/ 3.40 (Sujeto a variación - El precio final en 
nuevos soles se determinará de acuerdo con el artículo 1237 del Código Civil).  

 Programa actualizado al 10 de octubre del 2019 

 Stock: 8 paquetes dobles en cabina interna 6V. 

 Paquetes válidos para comprar hasta el 31 de octubre o hasta agotar stock. Salida confirmada 
aplica para viajar del 25 enero al 02 febrero del 2020 previo pago total no reembolsable. 

 Cabinas confirmadas, reservas aéreas, hotelería pre crucero y traslados sujetos a disponibilidad.  

 Los boletos y vouchers serán entregados máximo 48 horas antes de la fecha de salida.  

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

POLITICA DE LA AEROLINEA: 

COPA AIRLINES: 

 Tarifa aérea sujeto a cambios de itinerarios sin previo aviso. 

 Tarifas, queues e impuestos están sujetos a cambios sin previo aviso hasta el día de la emisión. 
 
 

INFORMACION BARCO OASIS OF THE SEAS: 
Año de construcción: 2009. Longitud del barco; 1191. Velocidad de crucero: 22. Tonelaje bruto: 220.000 
toneladas. Eslora: 362.1 metros. Manga: 66 metros. Calado: 9.1 metros. Pasajeros: 5402. Tripulación: 2115. 
Cubiertas: 15. Idioma a bordo: Inglés. Camarotes: 2912. Divisa a bordo: Dólar 
 

SERVICIOS A BORDO 
Películas en 3D. Programa juvenil Adventure Ocean. Aqua Theater. Espectaculos de Broadway. Jacuzzis 
colgantes. Carrusel. Casino Royale. FlowRider. Parque acuatico H2O Zone y Splashaway Bay. Pista de 
patinaje sobre hielo. Campo de mini golf. Cine al aire libre (al lado de la alberca). Pared de escalar. Guarderia 
Royal Babies & Tots. Royal Promenade. Pista de atletismo. Solárium para adultos. Pabellón polideportivo. 
Zona exclusive para adolescenets. Vitality at Sea Spa & Fitness Center. Tirolesa. Restaurantes: 150 Central 
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Park. Boleros. Dog House. Café Promenade. Chops Grille. Cocina Japonesa Izumi. Johnny Rockets. Park café. 
Sabor taqueria & Tequila Bar. Sorrento’s Pizza. Vintages Wine Bar. Buffet Windjammer Café.  
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

 Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.  

 Tarifas aplican específicamente en los días indicados, consultar. 

 Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de 
nacimiento. 

 Cambios aplican penalidad, consultar. 

 Al momento de emitir los boletos deberán presentar: Copia del DNI, carnet de Extranjería o 
pasaporte, sin excepciones.  

 Cambios aplican penalidad, consultar. 

 Es necesario, siempre, verificar el peso de la maleta permitido por la línea aérea y en caso de tener 
alguna conexión también tomar previsiones. 

 Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a grupos de 
pasajeros por destino. El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados de llegada y 
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). Si 
esto no sucediera el transportista no está en la obligación de esperar o buscar al pasajero y 
continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si el pasajero no cumple con los horarios 
establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del transportista; ni está sujeto a 
reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio.  

 La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos 
al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa. 

 "El crucero" se reserva el derecho de asignar la ubicación de las habitaciones solicitadas, de 
acuerdo con la disponibilidad y a la llegada del huésped. 

 Opcional: Tarjeta de Asistencia “Mapfre”, con una cobertura máxima de $ 30,000 USD / Mínimo: 03 
días / Edad límite: hasta los 70 años / Día Adicional: $ 3.00 / Aplica misma tarifa para ADT y CHD. 

 El seguro deberá ser tomado por el pasajero 90 días antes de la fecha de salida del crucero. Una vez 
confirmado y pagado el seguro no se podrá anular. 

 Se recomienda tomar el seguro de cancelación, consultar tarifa. 
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