
   

 

 

 

 

 

“PULLMANTUR” 

PAQUETE INCLUYE: 

 Boleto aéreo Lima - Panamá - Lima, vía Copa Airlines, impuestos incluidos. 
 Traslados aeropuerto – hotel -  puerto - aeropuerto (Servicio regular). 
 07 noches de Crucero, Antillas y Caribe Sur con el plan TODO INCLUIDO. 
 Impuesto de puerto $250. 
 La propina de $98 por persona está incluido en el precio. 
 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas ilimitadas. 
 Alimentación complete. 
 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. 

PAQUETE NO INCLUYE: 

 Visados, y/o 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 por alojamiento. 

 Exceso de equipajes. 
 Certificados de vacunación. 
 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 en tierra. 
 En general, cualquier otro servicio que figure expresamente en el apartado de 'Servicios Opcionales', en el 

apartado 'The Waves Yacht Club' y en el 'Gran Class', o no conste específicamente detallado en el 
programa/oferta, o no esté contratado expresamente por el consumidor y por lo tanto no aparezca en el 
contrato y documentación que se le entrega en el momento de la formalización del contrato. 

 

 

 

CRUCERO ANTILLAS Y CARIBE SUR CON COPA DESDE PANAMÁ 



   

 

CABINA INTERNA - CATEGORIA K (3*) / Todo Incluido / Cabina / ID: 4292061  

22/11/2019 AL 29/11/2019 & 06/12/2019 AL 13/12/2019 

 

DBL US$ 1,270     

 

CABINA EXTERIOR G - VO (3*) / Todo Incluido / Cabina / ID: 4292061  

 

22/11/2019 29/11/2019 & 06/12/2019 AL 13/12/2019 

DBL US$ 1,350     

 

 

ITINERARIO AÉREO TENTATIVO:  

LÍNEA A DIA # VUELO RUTA SALIDA LLEGADA 

CM 22 NOVIEMBRE 338 LIMA PANAMÁ 02:35 06:11 

CM 29 NOVIEMBRE 337 PANAMÁ LIMA 21:37 01:14+1 

  

LÍNEA A DIA # VUELO RUTA SALIDA LLEGADA 

CM 06 DICIEMBRE 338 LIMA PANAMÁ 02:35 06:11 

CM 
13 DICIEMBRE 

489 PANAMÁ LIMA 18:50 
22:29 

 

 

ITINERARIO DE CRUCERO: ANTILLAS Y CARIBE SUR 

BUQUE: MONARCH 

FECHA RUTA LLEGADA SALIDA 

22 NOV COLON, PANAMA - 14:30 

23 NOV CARTAGENA, COLOMBIA 09:30 19:00 

24 NOV NAVEGACION - - 

25 NOV WILLEMSTAD, CURACAO 08:00 19:00 

26 NOV KRALENDIJK, BONAIRE 08:00 18:00 

27 NOV ORANJESTAD, ARUBA 07:30 15:30 

28 NOV NAVEGACION - - 

29 NOV COLON, PANAMA 07:00   

HORARIO DE EMBARQUE EN PANAMA: DE 09:30 AM - 11:30 AM.  

 

 



   

 

 

 

 

ACOMODACION EN PULLMANTUR 

Cabina Interna 'K': 02 camas individuales (convertible en 01 cama matrimonial) y litera / Máxima ocupación 02 adultos. 

Cabina Externa 'G' vista obstruida / 02 camas individuales, (convertible en 01 cama matrimonial) y litera / Máxima 

ocupación 02 adultos. 

 

 

CONDICIONES GENERALES: 
 
PAGO TOTAL: Debe ser efectuado para garantizar la reserva. 
ANULACIONES: cancelaciones: Una vez hecho el pago la reserva se penalizará al 100%. 
NO SHOWS: Se penalizará el 100% 
CAMBIOS DE FECHA: No son permitidos por tratarse de salidas en grupo. 
ENTREGA: Los boletos y vouchers serán entregados entre 20 a 15 días antes de la fecha de la salida. 
STOCK: 05 cabinas 
Debido a los múltiples cambios que ocurren diariamente en turismo estos precios deben ser confirmados a la hora de 
hacer la reserva. 
Actuamos como intermediarios entre los proveedores locales e internacionales y el usuario, y son responsables 
únicamente por la organización de los tours adquiridos. El usuario no puede imputarnos responsabilidad por causas que 
están fuera de nuestro alcance. No somos responsables del perjuicio o retraso alguno derivado de circunstancias ajenas 
a nuestro control (ya sean causas fortuitas, de fuerza mayor y a cualquier pérdida, daño, accidente o alguna otra 
irregularidad causada al usuario por hecho de tercero o a la imprudencia del propio usuario afectado). Cualquier 
reclamo del usuario respecto a los servicios deberá registrarlo directamente con el proveedor en destino. Las categorías 
de los hoteles son otorgadas por las mismas propiedades. En el caso de la línea aérea, el usuario debe registrar el 
reclamo directamente con ellos. En nuestra condición de intermediarios gestionaremos su tramitación hasta la 
respuesta del proveedor, agotando la reconsideración de ser necesario. 
Todos los precios incluyen impuestos y queues obligatorios. 
 

 

 

 

 


