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CRUCERO ANTILLAS Y CARIBE SUR  
9 DIAS / 8 NOCHES 

 

 
Transporte, seguro, guía y otros servicios: 
 

 Pasaje aéreo  Santiago / Cartagena / Santiago, vía Latam o Avianca según disponibilidad   

 Bus o minibús de turismo exclusivo para el grupo 

 Tasas de embarque y cargos aéreos de todos los pasajeros, incluidos los liberados 

 Impuesto de puerto 

 Seguro médico de asistencia en viaje 

 Seguro de cancelación en caso de anulación por motivos médicos 

 Guía coordinador de Giras Vía Club durante todo el viaje 

 Regalo Vía Club   

 
 
 
Estadía, alimentación y Excursiones  
 

 01 noche de alojamiento en Cartagena de Indias Hotel en categoría Turista   

 Desayuno, almuerzo y cena  

 Acomodación base habitaciones Dobles y Triple  

 7 noches de alojamiento a bordo del Crucero Pullmantur 

 Sistema todo incluido con Bebidas ilimitada, sin alcohol para menores de edad marca estándar servidas 
en vaso 

 Acomodación base en cabina interna doble o triple 

 Espectaculares shows todas las noches en el Teatro y música en vivo  

 Piscinas, jacuzzis, tumbonas, Fitness center, Biblioteca y Discoteca (Mayores de 18 años) 

 Visita a la playa en Curaçao  

 Visita a la playa de Bonaire 

 Visita a la playa de Aruba 

 Tour de Compras en Panamá  

 City tour por Cartagena  
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DIA 01: SANTIAGO – CARTAGENA DE INDIAS 

En horario señalado encuentro con nuestro coordinado en el aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez. Salida del vuelo con 
destino a Cartagena de Indias. Llegada al aeropuerto de Cartagena de indias fue fundad el 1 de Junio de 1553 por Pedro de 
Heredia y prosperó  gracias a la exportación de oro, esmeralda y otras riquezas. Sus imponentes fortificaciones permanecen 
sólidas hoy en día y la arquitectura colonial de sus casas, edificios gubernamentales e Iglesias han ayudado a la ciudad a ser 
reconocida como ciudad de patrimonio mundial de la UNESCO en 1984. Traslado al hotel y distribución de las habitaciones. Cena y 
alojamiento. 
 
DIA 02: CARTAGENA DE INDIAS - CRUCERO PULLMANTUR  

Encuentro del grupo en horario acordado para nuestro desayuno. Check Out del hotel. En horario indicado salida para trasladarnos 
en el bus hacia el puerto para realizar nuestro embarque en el Crucero Pullmantur con el sistema todo incluido abordo. 
 
DIA 03: CRUCERO PULLMANTUR   

Encuentro del grupo en horario acordado para nuestro desayuno. Día para realizar actividades recreativas que nos ofrecer este 
fantástico Crucero y disfrutar de su sistema todo incluido. 
 
DIA 04: CRUCERO PULLMANTUR  – VISITA A LA PLAYA DE CURAÇAO  

Encuentro del grupo en horario acordado para nuestro desayuno. En horario indicado desembarque en Curaçao. Te sentirás en el 
paraíso en las increíbles playas de Curaçao, conocidas mundialmente por su hermosura e intensas aguas cristalinas. Si quieres 
puedes relajarte en una hamaca disfrutando de una bebida refrescante mientras contemplas unas vistas únicas. Pero, si estás 
buscando una jornada de aventura, también podrás alquilar el equipo necesario para sumergirte en el espectacular mundo 
submarino de Curaçao y bucea al lado de los peces de innumerables colores. Las actividades acuáticas no están incluidas. 
Regreso al crucero. 
 
DIA 05: CRUCERO PULLMANTUR  – BONAIRE  

Encuentro del grupo en horario acordó para nuestro desayuno. En horario indicado desembarque para un plan perfecto para 
relajarte al lado del mar, tumbándote al sol o disfrutando de una agradable sombra. Tendrás la oportunidad de darte un baño en el 
mar, nadar o bucear en los arrecifes más famosos de Bonaire. En la playa de Coco Beach podrás realizar un montón de 
actividades y en cuanto tengas hambre o sed, tendrás a tu disposición una amplia selección de bebidas, aperitivos y sándwiches 
que son una auténtica delicia para tu paladar. (No incluido) No olvides llevar tu toalla de playa, calzado de agua, protector solar, 
traje de baño y una cámara de fotos para capturar las mejores vistas al mar. En la playa no hay servicio de socorrista y se 
recomienda que dispongas de billetes pequeños o cantidades pequeñas de dinero para la compra de bebidas y aperitivos. Se 
incluyen las hamacas de playa para disfrutar de una jornada de relajación. Regreso al crucero 
 
DIA 06: CRUCERO PULLMANTUR – ARUBA 

Encuentro del grupo en horario acordado para nuestro desayuno. En horario indicado desembarque en Aruba, donde vas a  
descubrir la diversidad monumental y paisajística de Aruba en una única y fascinante excursión. A bordo de un autobús, podrás 
contemplar las coloridas fachadas de Oranjestad, ciudad repleta de mercados y edificios coloniales de arquitectura holandesa. A 
medida que este paseo avance, te encontrarás en el interior de las formaciones rocosas de Mammoth, que salpican toda la zona de 
Casibari. ¡No dejes pasar la oportunidad de caminar entre las rocas de diorita y fotografiar la fauna y flora que las habitan! Y si 
tienes espíritu aventurero, te animamos a que subas hasta la cima. Las vistas desde allí ¡son espectaculares! Seguidamente, 
llegarás al Baby Natural Bridge, y a las ruinas del Natural Bridge “original”, que se derrumbó en 2005. A pesar de ello, este enclave 
sigue siendo uno de los más fascinantes atractivos de Aruba. . A pesar de ello, este enclave sigue siendo uno de los más 
fascinantes atractivos de Aruba. Además, tendrás tiempo libre donde  podrás adquirir todo tipo de recuerdos del lugar y para 
redondear esta parte de la excursión, disfrutarás de un pastel local relleno de delicioso queso Gouda, llamado “pastechi”. An tes de 
llegar a la playa, podrás admirar el Faro de California, rehabilitado recientemente, desde el que contemplarás un panorama 
impresionante y unas espléndidas vistas del Campo de Golf Tierra del Sol. Y, a modo de guinda, tendrás tiempo libre para nadar, 
relajarte o simplemente pasear en la playa Eagle Beach de Aruba. Regreso al crucero. 
 
DIA 7: CRUCERO PULLMANTUR   

Encuentro del grupo en horario acordado para nuestro desayuno. Día para realizar actividades recreativas que nos ofrecer este 
fantástico Crucero y disfrutar de su sistema todo incluido. 
 
DIA 8: CRUCERO PUlLMANTUR – PARAISO DE COMPRAS EN PANAMA 

Encuentro del grupo en horario acordado para nuestro desayuno. En horario indicado desembarque del crucero para día inolvidable 
de compras en Panamá. Panamá no es solo su Canal. Es una ciudad llena de vida y diversión en todas sus esquinas. Por si fuera 
poco, es uno de los mejores destinos para pasar un día de compras con unos precios espectaculares. En el centro comercial Alta 
Plaza Mall, dispondrás de tiempo libre para visitar tiendas típicas de Panamá o de reconocidas marcas. Regreso al crucero 



 
 
 

                       
 
                         Dirección: Barros Borgoño 236 Of. 1104 Providencia Santiago   Teléfono: 56-2-2 754 43 00 
 
 

 
DIA 09: CRUCERO PULLMANTUR  – CITY TOUR CARTAGENA DE INDIA – AEROPUERTO  

Llegada a la Ciudad de Cartagena de India. En horario indicado desembarque de nuestro Crucero Pullmantur. Para despediremos 
de Cartagena de Indias, realizaremos un City tour  que nos  llevará a través de la historia iniciando en dos de los sitios más 
espectaculares, siendo ellos el Castillo de San Felipe de Barajas, que fue construido entre 1536 y 1657, tiene un lugar estratégico 
para poder observar las invasiones de la ciudad por tierra o por la bahía de Cartagena y el magnífico convento de la Popa, que 
domina la ciudad desde una altura de 145 metros construida en 1606. Después de eso, usted visitará las murallas que encierran el 
centro histórico con sus 8 kms de largo y finalmente, usted hará un pequeño tour a pie en la ciudad amurallada de Cartagena con el 
fin de descubrir sus calles, monumentos, parques, plazas, iglesias y lugares interesantes. En horario indicado traslado al 
aeropuerto para embarcar al vuelo que nos llevara de retorno a la Ciudad de Santiago Chile. Fin de Nuestro Servicios.- 
 

 
 
PROGRAMA NO INCLUYE:  

 
 Carta de bebidas Premium (tanto gaseosas como alcohólicas) 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). 
 Acceso a las instalaciones y servicios “The Waves” (solo para suites). 
 Room service, Excursiones, Uso de internet y telefonía, spa, y gastos personales. 
 Ningún ítem que no esté debidamente especificado.  

 
 
POLITICAS DE ANULACIÓN: 

 

Una vez recibido el pago NO permite cambios ni devoluciones. Aplica multa del 100%. 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. Debe ser enviado a Viaclub a más tardar 60 días antes del zarpe por exigencias de la naviera. 

 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.  
- 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 ni hacer pre chequeo online. El Check-in se debe 
realizar el día del embarque en el puerto. Reserva de excusiones 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 del envío de los voucher, 
hasta 10 días antes de la salida.  
- 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 los hoteles 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. 

http://www.cartagena-indias.com/Lugares/castillo%20sanfelipe.html
http://www.cartagena-indias.com/Lugares/popa.html
http://www.cartagena-indias.com/Lugares/muralla.html
http://www.cartagena-indias.com/Lugares/muralla.html

