El barco Monarch dispone de una amplia
variedad de camarotes, ordenados según
categorías, con todo tipo de comodidades y
servicios disponibles en su interior. Estas
estancias se encuentran diseñadas y equipadas
con el objetivo de que tu tiempo a bordo resulte
perfecto e inolvidable.

Crucero Por Las Antillas Y Caribe Sur
- Fecha de Salida 2019 Abril 13 - 20

- Itinerario DÍA 01. SÁBADO 13 ABRIL
Embarque Cartagena (Colombia) 19:00
DÍA 02. DOMINGO 14 DE ABRIL
Navegación
DÍA 03. LUNES 15 DE ABRIL
Llegada a Willemstad (Curacao): 8:00
Salida: 19:00
DÍA 04. MARTES 16 DE ABRIL
Llegada a Kralendijk (Bonaire): 8:00
Salida: 18:00
DÍA 05. MIÉRCOLES 17 DE ABRIL
Llegada a Oranjestad (Aruba): 8:00
Salida: 15:30
DÍA 06. JUEVES 18 DE ABRIL
Navegación

RESERVAS:
WWW.TERRANOVAVIAJES.COM

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

08 DÍAS
07 NOCHES

- Para tener en cuenta DÍA 07. VIERNES 19 DE ABRIL
Llegada a Colón (Panamá): 7:00
Salida: 14:30
DÍA 07. SÁBADO 20 DE ABRIL
Llegada a Cartagena (Colombia): 9:30
*Incluye
- Alojamiento 7 noches a bordo en el crucero.
- Alimentación todo incluido (comidas, cenas y bebidas a bordo establecidos por la naviera).
- Tasas de puerto.
- Propinas
- Costos bancarios.
*No Incluye
- Tiquete aéreo domestico a Cartagena.
- Llamadas telefónicas o mensajes a tierra.
- Paquetes opcionales de bebidas, comidas y cenas en determinados restaurantes.
- Impuesto de salida $85.000 Aprox. por persona adulto, niño e infante, se debe pagar directamente en puerto en pesos (sujeto a
cambio sin previo aviso).
- Excursiones en tierra (pago directo en el barco).
- Tarjeta de asistencia médica y seguro de cancelación (debe comprarse desde el primer depósito).
- Servicios no especificados.

*Tarifas por persona en dólares américanos

Interior

Interior superior

Exterior (ojo de buey)

Familiar exterior
(vista obstruida)

Familiar exterior
(ojo de buey)

USD 983

USD 1008

USD 1100

Doble: USD 1087

Doble: USD 1127

Triple: USD 1013

Triple: USD 1049

Niños (2-11 años): USD 722

Cuádruple: USD 1011
Niños (2-11 años): USD 741

* Observaciones del pago:
- Estas tarifas se mantienen para la salida del grupo, en caso contrario se deberá re-cotizar.
- Para reservar se requiere un depósito por persona de U$ 250, el pago total debe estar 30 días antes a la fecha de viaje.
- Para reservar pasajeros deben enviar copia del pasaporte, debe tener una validez mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje.
- Los niños de 6 a 23 meses viajarán gratis en el crucero, únicamente pagarán impuesto de salida del país y se sugiere llevar
asistencia médica.
- Impuestos sujetos a variación por disposición gubernamental.
- El itinerario informado está sujeto a posibles cambios si la naviera lo determina.
- Aplican gastos de cancelación, consulte.
- En el momento de embarcar es obligatorio un deposito flotante, al iniciar el crucero deberán abrir una cuenta de crédito con cargo
a su tarjeta (Visa, MasterCard, American Express) o un depósito en efectivo (U$ 250 por cabina).
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WWW.TERRANOVAVIAJES.COM

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

- Para tener en cuenta - Servicios no tomados en destino no serán reembolsables.
- Se requiere certificado internacional de la Vacuna de Fiebre Amarilla con vigencia no menor a 10 días antes del viaje.
- Es necesario informar por escrito en el momento de efectuar la reserva en el caso de existir si son pasajeros con algún tipo de
discapacidad.
- Se debe verificar la documentación necesaria para embarcar al crucero.

* Notas importantes:
- 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.
* Requisitos de viaje:
- Cédula de ciudadanía
- Pasaporte de lectura mecánica o chip con una vigencia mínima de 6 meses
- Visado requerido para los países incluidos en el itinerario, será responsabilidad del pasajero en caso de ser necesario.
- Seguro médico el cual se cotiza de acuerdo a los días de viaje
- Si viaja con niños consulte los requisitos de salida de menores
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