SEMANA SANTA-CRUCERO ANTILLAS Y
CARIBE SUR
Del 10 al 18 Abril
Colón-Cartagena–Curacao Bonaire-Aruba-Colón
PAQUETE DE VIAJE INCLUYE:
Boleto aéreo Lima / Panamá / Lima con Copa
Traslados aeropuerto / Hotel / puerto / aeropuerto en Panamá
Crucero de 07 noches por las Antillas y Caribe Sur a bordo del Crucero Monarch con
sistema todo incluido.
1 noche de alojamiento en el hotel 3* en Panamá (post crucero)
Impuestos de puerto $ 250
Impuestos y tasas de aeropuerto
La propina Pullmantur está incluida en el costo del programa
Puerto de embarque: Colón - Panamá
Itinerario:
Día

Puerto

10 Abril

Colón, Panamá

11 Abril

Cartagena, Colombia

12 Abril

Navegación (diversión en altamar)

13 Abril

Llegada

Salida
14:30

09:30

19:00

Willemstad, Curacao

08:00

19:00

14 Abril

Kralendijk Bonaire

08:00

18:00

15 Abril

Oranjestad, Aruba

7:30

15:30

16 Abril

Navegación

--

--

17 Abril

Colón, Panamá

HORARIO DE EMBARQUE EN PANAMA: DE 09:30 AM - 11:30 AM

www.Agencia-Viajes-Lima.com
informes2@agv-lima.com

07:00

-

PRECIOS: Por pasajero en US dólares ($) pagos en efectivo - (Medios de pago)
TARIFAS: Por pasajero en US dólares en base a cabina doble
Tarifas desde (confirmación en día de reserva):
Salidas 2020

Cabina Interior Doble

Cabina Exterior

Cabina Fam.Exterior

Abril 2020

$ 1,469

$ 1,559

$ 1,539

VUELOS CONFIRMADOS

DEL 10 AL 18 ABRIL 2020.
VUELO RUTA SALE LLEGA
CM338 LIMA - PANAMA 02:45 06:27
CM 337 PANAMA -LIMA 21:38 01:15

Condiciones Generales:
TENER EN CONSIDERACION








Boleto Infante: Tiene un costo de USD 150.00, debe informarse a su ejecutiva de
ventas los nombres completos, de DNI, fecha de nacimiento (indispensable para la
emisión).
Impuestos Aéreos: sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta
el momento de la emisión de los boletos.
Itinerario Aéreo: sujetos a variación según disposición de la línea aérea, puede
llegarse a dar antes o después de emitido el boleto.
Asientos: Son asignados por la línea aérea después de la emisión del grupo de acuerdo
a disponibilidad, esto son asignados por bloque (Todo el grupo junto), los pasajeros
podrán realizar el cambio al momento del pre chequeo 48hrs antes del vuelo.
Equipaje Permitido: 01 pieza de 23 kg en bodega y 01 pieza de 08 kg como equipaje
de mano.
Incidencias en Destino: Cualquier incidencia presentada en el hotel o en el transporte
es importante dejarlo registrado en el destino. Luego a su retorno informar a la agencia
para proceder con las averiguaciones respectivas.
Los boletos una vez emitidos NO permiten modificaciones de nombres, endosos
ni reembolsos.
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PAGO TOTAL: Debe ser efectuado máximo 15 después de realizado el prepago.
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.
ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados como máximo 48 horas antes de la fecha
de la salida.

ASIENTOS, PRECHEQUEOS Y SOLICITUDES ESPECIALES







(*) Por disposición de la línea aérea Copa Airlines, los asientos serán asignados de
forma aleatoria después de la emisión del grupo. Para temporada alta y en los casos que
no tengan asientos asignados les pedimos que les informen a sus clientes que deben
presentarse 4:00 horas antes en el aeropuerto. Por política de las líneas aéreas en caso
de sobreventa, estas no garantizan los asientos asignados, la única forma de
garantizarlo es realizando el prechequeo.
Es muy importante que las solicitudes especiales (sillas de ruedas, habitaciones
Hándicap, luna de miel, aniversario, cumpleaños, habitaciones comunicantes o
contiguas, etc.), deban ser Ingresadas al momento de solicitar la reserva.
Si su pasajero solicita acumular millas, esta información debe ser ingresada junto con la
solicitud de la reserva y debe estar indicado en observaciones, una vez emitido el grupo,
podrán ingresar la información al momento del prechequeo. Las millas NO son
acumulables al 100%.
Es responsabilidad del cliente realizar su prechequeo del vuelo de ida y retorno.
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