CRUCERO

Contáctanos

POR LOS PAISES NÓRDICOS
Y RUSIA
Fechas de salida

Abril 2017

30

Mayo 2017

11

22

Junio 2017

2

13

12 DÍAS /
11 NOCHES

Julio 2017

5

16

27

Agosto 2017

7

18

29

24

Itinerario
Día

Puerto

Hora Llegada

1

Copenhagen, Dinamarca

2

Oslo, Noruega

3

Navegación

4

Berlín, Alemania

5

Navegación

6

Hora salida
6:00 p.m

10:00 a.m

11:00 p.m

07:00 a.m

9:00 p.m

Tallin, Estonia

08:00 a.m

5:00 p.m

7

St. Petesburgo, Rusia

06:30 a.m

8

St. Petesburgo, Rusia

9

Helsinki, Finlandia

07:00 a.m

4:00 p.m

10

Estocolmo, Suecia

07:00 a.m

7:00 p.m

11

Navegación

12

Copenhagen, Dinamarca

6:00 p.m

05:00 a.m

1
RESERVAS:
WWW.TERRANOVAVIAJES.COM

Tel: +57(4) 266 5000
Tel: +57(4) 604 0102
Whatsapp: 317 698 8169

Especificaciones de nuestro programa
EL PROGRAMA INCLUYE

EL PROGRAMA NO INCLUYE
Bebidas como sodas y licores.
Excursiones en los puertos.

Alojamiento en la cabina seleccionada.

Tiquetes aéreos.

Alimentación: Desayunos, almuerzos y cenas.

Propinas a bordo obligatorias de USD 160
por persona.

Bebidas (té helado, limonada, agua, variedades de té, café sencillo)
Servicio a la habitación.
Entretenimiento abordo: Bienvenida del capitán, Shows de teatro, cine bajo las
estrellas, bares, discotecas, casino, bingo, shows de baile, karaoke, comedia,
biblioteca, clases de zumba, fiestas temáticas, actividades para niños y
adolescentes, Centro fitness.
Amenidades.
REF 281510000166

Deposito por gastos abordo
aproximadamente USD 300.
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.
Gastos y servicios no especificados en el
programa.

Precios
Los precios son de acuerdo a la fecha elegida, significa que existen precios de acuerdo con la temporada de viaje.

Precios x persona según el tipo de hotel, acomodación y fecha:
Contáctanos

Observaciones del pago
Forma de pago:
Los servicios requieren un depósito para el cual se confirmará el valor al momento de confirmar la reserva los servicios
y este deberá ser pagado al día siguiente de dicha confirmación.
Las reservas realizadas entre 40 a 130 días de la salida del crucero requieren pago completo al momento de reservar.
Los servicios se pagan en dólares americanos en efectivo.
Fecha de pago: Se informará al momento de realizar la reserva de los servicios.
Política de cancelación o reembolso:
En caso de cancelar a los 80 días antes de la salida del crucero el depósito no será reembolsable.
En caso de cancelar a los 60 días antes de la salida del crucero tendrá una penalidad del 50% del valor total de los
servicios.
En caso de cancelar a los 30 días antes de la salida del crucero tendrá una penalidad del 75% del valor total de los
servicios.
En caso de cancelar a los 20 días antes de la salida del crucero tendrá una penalidad del 100% del valor total de los
servicios.
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Mapa
Tallin, Estonia

Berlín, Alemania

Hong Kong

Notas importantes
•
•
•
•
•

En caso de viajar con una persona en situación de discapacidad debe ser reportado previamente ya que el puerto
de Estocolmo cuenta con acceso limitado.
Debe presentarse en el puerto mínimo 6 horas antes de la hora de salida del mismo.
Cualquier pérdida por demora o problemas de documentación será única y exclusivamente responsabilidad del
pasajero.
Tarifas sujetas a disponibilidad y cambios al momento de reservar.
Terra Nova S.A.S registro nacional de turismo # 844 – 10065.

Requisitos de viaje
•
•
•
•
•

Cédula.
Pasaporte de lectura mecánica o chip con una vigencia mínima de 6 meses.
Seguro médico el cual se cotiza de acuerdo a los días de viaje.
Si viaja con niños consulte los requisitos de salida de menores.
Aplican penalidades por cancelaciones (consulte políticas).

Fecha de vigencia: 15 Agosto 2017
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