
 

Bloqueo Dubai y Leyendas Arabia  

Pullmantur y Emirates 

Salida 28 Febrero 2020  

11 Días / 10 Noches 

 
VALOR DESDE USD 2.739 
Valor por persona base cabina doble interna 
 
 
Programa Incluye: 

 Ticket aéreo Santiago / Dubai / Santiago, Vía Emirates (cupos confirmados) 

 Traslado Aeropuerto / Hotel. 

 Estadía pre crucero en Hotel, Habitación estándar.  

 Traslado Hotel / Puerto  

 07 noches a bordo de Crucero “Horizon”, Pullmantur. REGIMEN TODO INCLUIDO que consiste en desayuno, comidas y 
cenas en los restaurantes designados a bordo (cena según horario asignado), acceso al servicio buffet. Se Incluyen las 
bebidas como agua, jugos, café, té, refrescos y bebidas alcohólicas de marcas estándar servidas en vaso. Zarpe 29 febrero 
2020. (cupos confirmados) 

 Traslado Puerto / Hotel. 

 03 noches de alojamiento post crucero. Habitación estándar. Desayuno.  

 Traslado Hotel / Aeropuerto  

 Impuestos de Puerto, Propinas obligatorias en el crucero, Tax y queues aéreos (no comisionables) 
 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

HOTEL FECHA ZARPE TIPO DE CABINA PRECIO 

TRYP BY WYNDHAM / 
DUSIT2D KENZ O SIMILAR 

29 FEBRERO 2020 
DOBLE INTERNA 2.739 

DOBLE EXTERNA 2.849 

OPCIONAL ASISTENCIA EN VIAJE CON PLAN DE CANCELACION MAPFRE (HASTA 85 AÑOS) USD 160 

 
ITINERARIO AÉREO  
EK 246  28FEB    SCLDXB 0215 0510  29FEB   
EK 245  10MAR  DXBSCL 0805 2145  10MAR 
 
Importante: Vuelos y horarios pueden ser modificados por parte de la línea aérea 

 
 



    

 

 
ITINERARIO CRUCERO  

Fecha Puertos de escala Hora de llegada Hora de salida Actividad 

Sat 29Feb2020 Dubái, Emiratos Árabes Unidos - -  

Sun 01Mar2020 Dubái, Emiratos Árabes Unidos - 10:00 PM En puerto 

Mon 02Mar2020 Khasab, Oman 7:00 AM 3:00 PM En puerto 

Tue 03Mar2020 Muscat, Oman 9:00 AM 7:00 PM En puerto 

Wed 04Mar2020 Khor Al Fakkan, U.a.e. 9:00 AM 7:00 PM En puerto 

Thu 05Mar2020 At Sea - - - 

Fri 06Mar2020 Abu Dhabi,united Arab Emir. 7:30 AM 10:00 PM En puerto 

Sat 07Mar2020 Dubái, Emiratos Árabes Unidos 7:00 AM -  

 
 
NO INCLUYE: 

 Carta de bebidas Premium (tanto gaseosas como alcoholicas) y consumo de bebidas en bares denominados Premium (Ej: 
agua embotellada, Jugos naturales, Bebidas Energéticas, cocteles, bebidas en Lata. Cervezas y Licores de marcas 
específicas). 

 Room service, Excursiones, Uso de internet y telefonía, gastos personales, Acceso a las instalaciones y servicios “The 
Waves” (solo para suites) 

 Asistencia en viaje. 

 Visado de ingreso a Oman debe ser gestionado por cada pasajero al arribo.  

 Ningún ítem que no esté debidamente especificado. 
 

 
POLITICAS DE ANULACIÓN PARA BLOQUEOS: 

 Una vez recibido el pago  NO permite cambios ni devoluciones. Aplica multa del 100%. 
RECOMENDAMOS SIEMPRE VIAJAR CON SU ASISTENCIA EN VIAJE QUE CUENTE CON COBERTURA PARA ANULACIONES.  
 
 
INFORMACION REFERENCIAL PARA PASAJEROS CHILENOS:  

 Es requisito para todos los cruceros viajar con su PASAPORTE en buen estado, vigente al menos 6 meses después de la 
fecha de regreso del viaje.  

 Es responsabilidad de cada pasajero verificar la documentación necesaria para salir del país y para visitar cada uno de los 
puertos informados en su itinerario.  
 
 

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES: 
- Tarifas por personas 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. 
- Servicios no utilizados no son reembolsables. 
- Emisión de vouchers hasta 10 días antes de la salida.  
- Pasaje aéreo: Grupos y/o Bloqueos no permiten pre chequeo en la mayoría de las rutas, deben realizarlo directamente en 
Aeropuerto. Las compañías aéreas se reservan el derecho de efectuar cambios de asientos, vuelos y horarios las veces que 
estimen necesarias para proveer el servicio de transporte siendo Viaclub completamente ajeno a estas decisiones.  
- Crucero: Grupos y/o Bloqueos no permiten reserva anticipada de excursiones vía pagina web, ni hacer pre chequeo online. El 
Check-in se debe realizar el día del embarque en el puerto. Reserva de excusiones individuales o pack de bebidas debe 
realizarlo a bordo.  



    

 

- Las cabinas no cuentan con número asignado al momento de la compra, este se asignara al momento de enviar el voucher 
aprox. 20 días antes del zarpe.  
- 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.  
- Tome nota que en las habitaciones dobles, la cama matrimonial depende de la disponibilidad del hotel al momento del check-
in. Por lo general el horario del check-in en los hoteles es entre las 14:00 y 15:00 hrs. y la salida debe ser antes de las 12:00 
P.M. 
- Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales,  lo que obliga a 
compartir dichas camas. 
- Cualquier cambio efectuado por el pasajero que genere algún cobro adicional, será exclusivamente por cuenta del pasajero. 

 
 

 
CONSULTAS AL DEPARTAMENTO DE CRUCEROS:  
 

Carolina Osorio     Teléfono  22 754 4331       e-mail  c.osorio@viaclub.cl 
   

 
 
 
Fecha Actualización: 11-06-2019 
Cód. (CRU199) 
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