
 
 
 

 

BLOQUEO VERANO 2018  
Salida 09 de Febrero 

9 Noches / 10 Días 

 
CARTAGENA DE INDIAS – 

ANTILLAS Y CARIBE SUR 
¡CUPOS 100% CONFIRMADOS! 

Salida desde Santiago 09 Feb del 2018 

Valor final desde USD 2.119  
Valor por persona en base cabina doble Interna 
 
 
 
 
 
 
 

CABINA VALOR 1 Y 2 PAX 3er PAX 

Interna USD 2.119 USD 1.919 

Externa USD 2.259 USD 2.019 
 

 

ITINERARIO 
DÍA FECHA PUERTO HORARIOS 

Vie 09 Feb AV 098 SCL – BOG 07:53 11:30 

Vie 09 Feb AV 8558 BOG – CTG  13:30 15:02 

Sáb 10 Feb Cartagena, Colombia - 19:00 

Dom 11 Feb Navegación - - 

Lun 12 Feb Curacao  08:00 19:00 

Mar 13 Feb Bonaire 08:00 18:00 

Mié 14 Feb Aruba 08:00 15:00 

Jue 15 Feb Navegación - - 

Vie 16 Feb Colón, Panamá 06:30 14:00 

Sáb 17 Feb Cartagena, Colombia 09:30 - 

Dom 18 Feb AV 9753 CTG – BOG  18:34 20:04 

Dom 18 Feb AV 097 BOG – SCL 22:22 05:53 +1 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
 
 
Programa Incluye: 

 Ticket aéreo Santiago / Cartagena/ Santiago Vía Avianca  (cupos 100% confirmados) 

 Traslado Aeropuerto Cartagena / Hotel en Cartagena, servicio regular 

 01 Noche de alojamiento pre crucero en Cartagena, Hotel Cartagena Plaza o Similar. Hab STD. Desayuno. 

 Traslado Hotel / Puerto Cartagena, servicio regular 

 07 noches a bordo de Crucero “Monarch”, Pullmantur. Sistema todo incluido. (cupos confirmados) 

 Pensión completa, bebidas de máquina,  jugo en caja servido en vaso,  café y té, Cocteles con y sin alcohol Cerveza a 
granel,  aperitivos y licores de marcas  estándar,  Vino en copa de marcas estándar) 

 Traslado Puerto Cartagena / Hotel en Cartagena  servicio regular 

 01 Noche de alojamiento post crucero en Cartagena, hotel Cartagena Plaza o Similar. Hab STD. Desayuno. 

 Traslado hotel en Cartagena / Aeropuerto, servicio regular 

 Asistencia en Viajes. 

 Impuestos de Puerto (no comisionables USD 250) 

 Q de seguridad y tasas de embarque (no comisionables USD 188,69) 
 
Programa No Incluye: 

 Alimentación en la ciudad de Cartagena de Indias (solo desayuno) 

 Traslados no mencionados - Excursiones en Cartagena de Indias - Excursiones en puertos visitados durante la 
navegación. 

 Propinas y servicio de maleteros en hotel de Cartagena - Todo servicio no mencionado en el incluye 

 Propinas de barco (USD 95 por persona) 
 
CONDICIONES GENERALES: 

 Confirmación sujeta a disponibilidad.  
 Tarifas por persona en dólares americanos, sujetos a disponibilidad, pueden variar sin previo aviso hasta el 

momento de la confirmación y pago de su reserva. 
 Se exigirá fotocopias del pasaporte tanto para la emisión aérea como para la reserva en el crucero. Todos los 

pasajeros requieren PASAPORTE vigente 6 meses a la fecha de regreso del viaje para poder embarcar tanto en el 
avión como en el crucero. 

 Servicios no utilizados no son reembolsables. 
 Cualquier cambio efectuado por el pasajero que genere algún cobro adicional, será exclusivamente por cuenta del 

pasajero. 
 Todo tipo de alza de impuestos producidos, deberán ser cancelados por cuenta del pasajero. 
 Las tasas de aeropuerto e impuestos son determinados por las autoridades competentes de cada país y pueden 

cambiar su valor sin previo aviso.                                                                                                                  
 No incluye nada que no esté debidamente especificado. 
 Las mujeres embarazadas solo podrán efectuar su viaje con un máximo de 23 semanas de gestación contando la 

fecha de finalización del crucero. Deben viajar con certificado médico que acredite dicha condición. A partir de la 
semana 24 de gestación las navieras no permiten el embarque. 

 Menores de 6 meses no tienen permitido viajar en Crucero. 
 El Capitán del barco y la compañía naviera tienen la facultad para omitir un puerto, hacer escala en un puerto 

adicional, modificar horarios de escala o cambiar el barco en caso que sea necesario para proteger la seguridad 
de los pasajeros y tripulantes.  

 Pacific Reps no se responsabiliza por cancelaciones, atrasos, o cambios producidos por los prestadores de cada 
servicio. 

 
 
 



 
 
 

IMPORTANTE 

Por regulaciones gubernamentales de los países Costa Rica y Jamaica. Es obligatorio contar con el 
certificado de vacunación contra la fiebre amarilla, la vacuna debe ser suministrada al menos 11 días 
antes de la fecha de salida de Santiago de Chile. Sugerimos que al cierre de la compra se contacte con 

su médico de cabecera, para gestionar orden de vacuna. Para más información consulte en 
embajadas/consulados o a las autoridades sanitarias. 

  

  

  

  



 
 
 

 


