PLAN 2
CRUCERO POR EL CARIBE

Precio por persona en DOLARES con impuestos y Propinas incluidas
Cabina

Doble

EXTERIOR
cubierta 2

USD 890

¡Aprovecha esta increíble
Oferta y viaja por el Caribe,
conoce 5 destinos por el
mismo precio!

No Incluye: Impuesto de salida del país, Tiquetes. Aéreos,
asistencia medica, segura de cancelación.
Informes y Reservas:

TERESA LAVERDE DE ESCOBAR 320 4155527
GLADYS MACKENZIE T. 310 334 5176

El precio INCLUYE:




















Crucero Antillas y Caribe Sur
Tasas y propinas
Alojamiento en la categoría elegida (cabina exterior)
REGIMEN TODO INCLUIDO: consiste en 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 (Monarch)
Biblioteca
Discoteca
Entretenimiento en zona piscina
Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes
Selección de películas abordo y canales de televisión

El precio NO INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impuesto de salida del país ( Aprox. $90.000 por persona)
Seguro de cancelación.
Asistencia medica
Carta de bebidas Premium y consumo de bebidas en bares denominados Premium
Paquetes opcionales de bebidas denominados Favorito o Total, “extras” o “servicios
Opcionales .
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
Acceso a las instalaciones y servicios “The Waves Yacht Club”
Cualquier otro gasto no estipulado anteriormente.

