MIAMI + CRUCERO BAHAMAS PARADISE + PANAMÁ
08 NOCHES 09 DIAS
PAQUETE INCLUYE:
 Ticket aéreo Quito o Guayaquil / Miami / Panamá / Quito o Guayaquil VÍA COPA
MIAMI + CRUCERO
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido*
 02 noches de alojamiento en hotel SLEEP INN MIAMI AIRPORT
 Desayunos incluidos
 02 traslados ida y retorno a mall o centro comercial de su elección
 Tour de compras a Dolphin Mall
 Tour de compras a International Mall
 Traslado hotel / puerto Palm Beach en servicio regular
 02 noches de CRUCERO BAHAMAS PARADISE a bordo del GRAND CELEBRATION o
GRAND CLASSICA
 Todas las comidas incluidas (sin bebidas) desde el momento del embarque*
 Traslado puerto Palm Beach / hotel en servicio regular
 Una noche de alojamiento en hotel SLEEP INN MIAMI AIRPORT
 Desayuno incluido
 Asistencia en español 24 horas
PANAMÁ






Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio regular
02 noches de alojamiento + 01 GRATIS en HOLIDAY INN EXPRESS PANAMÁ
Desayunos diarios incluidos
Tour de compras a Albrook Mall
CORTESÍAS:
GRATIS Tour de compras al Multiplaza*
GRATIS Botella de Ron*
GRATIS Chip de celular*
GRATIS Maleta pequeña*

NO INCLUYE:
 Actividades no detalladas en el programa.
 Comidas y cenas no indicadas en el programa.
 Extras personales en hoteles y restaurantes.
 Seguro de viaje.
 En el crucero no incluye paquete de bebidas, excursiones en tierra, llamadas telefónicas, paquetes
de fotografías, uso de la cajilla de seguridad, servicio de lavandería y demás elementos de carácter
personal.
 Impuestos del crucero por un valor neto de $ 88.44 USD por persona por crucero, pagaderos al
momento de la reserva.
 Tarifa de infraestructura en el Puerto de Palm Beach $1 por pasajero por crucero, la que será
agregada a la cuenta a bordo y luego se pagará al Puerto de Palm Beach.
 Propinas del crucero por un valor de $ 28 USD por persona por crucero, pagaderos al momento
de abordar el navío

HOTEL SLEEP INN MIAMI AIRPORT

HOTEL HOLIDAY INN - PANAMA

VIGENCIA

Hasta el 15 de Diciembre

VIGENCIA

Hasta el 15 de Diciembre

PRECIOS POR PERSONA - PAGO EN EFECTIVO
HABITACION
HABITACION
HABITACION
CATEGORIA
SENCILLA
DOBLE
TRIPLE
Turista superior
$1960.00
$1315.00
$1235.00

HABITACION
CUADRUPLE
$1160.00

PAGO CON TARJETA DE CREDITO
HABITACION
HABITACION
CATEGORIA
SENCILLA
DOBLE
Turista superior
$2290.00
$1535.00

HABITACION
CUADRUPLE
$1355.00

HABITACION
TRIPLE
$1440.00

**consulta planes de financiamiento**
Notas Importantes:
 Precios por persona
 Actividades no detalladas en el programa.
 Comidas y cenas no indicadas en el programa.
 Extras personales en hoteles y restaurantes.
 En el crucero no incluye paquete de bebidas, excursiones en tierra, llamadas telefónicas, paquetes
de fotografías, uso de la cajilla de seguridad, servicio de lavandería y demás elementos de carácter
personal.
 Impuestos del crucero por un valor neto de $ 88.44 USD por persona por crucero, pagaderos al
momento de la reserva.
 Tarifa de infraestructura en el Puerto de Palm Beach $1 por pasajero por crucero, la que será
agregada a la cuenta a bordo y luego se pagará al Puerto de Palm Beach.
 Propinas del crucero por un valor de $ 28 USD por persona por crucero, pagaderos al momento
de abordar el navío.
 PROMOCIÓN VÁLIDA PARA CRUCERO SALIENDO DE DOMINGO A JUEVES, sujeto a
disponibilidad de cabinas en precio especial.
 Periodo de compra: hasta el 15 de agosto de 2019. FAVOR CONSULTAR PERIODOS DE PAGO.
 Crucero considera cabina interior. Favor consultar suplementos por cabinas con vista o suites.
 Las asignaciones de cabina se realizan a criterio del crucero.
 Ciertas áreas del barco cuentan con restricción.


















Régimen alimentación completa en el barco desde el momento del embarque es válida en todos
los restaurantes a excepción de los restaurantes a la carta.
Check-in en los hoteles a las 15h00 y check-out a las 11h00.
El check-in en el crucero es a partir de las 10h00 (máximo a las 16h00) y check-out a las 08h00.
Políticas de menores: a partir de los 2 años cancelan como adultos.
RESORT FEE: Algunos hoteles cobran resort fee. No está incluido y corre por cuenta del pasajero.
El valor oscila entre $2 a $25 USD + tax por noche dependiendo de la categoría del hotel.
Servicios de traslado compartido en Miami desde y hacia el aeropuerto son entregados por el
alojamiento.
Traslados hotel / puerto / hotel en servicio regular compartido. Todo servicio que requiera un pick
up o drop off entre las 22h00 y las 07h30 corre con recargo nocturno neto de $25 por persona por
vía.
Cualquier solicitud de comida especial en el crucero (kosher, veganas, sin gluten, etc.) deben ser
realizadas al momento de la reserva y pueden aplicar suplementos.
Hay un límite de edad (50 años), de peso (200 lbs.) y una restricción para cualquier persona que
tenga una condición médica especial para el atraque en una litera superior. Los pasajeros que
excedan la edad límite o aquellos con condiciones médicas se le pedirá que firme una autorización
antes de confirmar una reserva. Los pasajeros de más de 200 libras no serán permitidos en una
litera superior y si fuera necesario cambiar de cabina, se les cobrarán las tarifas correspondientes.
Incluye manejo de una maleta grande y una de mano por pasajero. El equipaje adicional aplica
suplementos.
Cortesías aplican por habitación.
Tour al Multiplaza una vía (solo ida, retorno por cuenta del pasajero).
Consultar suplemento por pasajero viajando solo. Tarifa SGL considera un mínimo de 2 pasajeros
por reserva acomodados en habitaciones sencillas.
Tanto en los traslados como en las excursiones la tolerancia de espera será de 5 minutos. Tener
en cuenta que al ser excursiones regulares, las mismas pueden sufrir demoras en su recolección.
De igual modo el pasajero deberá estar puntual a la hora citada por el guía
Las excursiones y servicios no utilizados voluntariamente no tendrán reembolso, ni cambio. Favor
confirmar el horario de pick up con su guía un día antes de su partida

IN LIVE/GD/FA

