
 OFERTAS PULLMANTUR  
ANTILLAS Y CARIBE SUR 

ZARPES DESDE CARTAGENA – AGOSTO 2019 A MARZO 2020 
ANTILLAS Y CARIBE SUR 

 Fecha Puertos Llegada Salida   

Sábado Cartagena, Colombia - 7:00 PM 

 Domingo Día de navegación - - 

 Lunes Willemstad, Curacao 8:00 AM 7:00 PM 

 Martes Kralendijk, Bonaire 8:00 AM 6:00 PM 

 Miércoles Oranjestad, Aruba 8:00 AM 3:30 PM 

 Jueves Día de navegación - - 

 Viernes Colón, Panamá 7:00 AM 2:30 PM 

 Sábado Cartagena, Colombia 9:30 AM - 

  

VALORES EN USD POR PERSONA EN BASE A CABINA DOBLE GTY*, DESDE USD 915 

Fecha de zarpe Cabina Doble Interna Cabina Doble Externa 

31 de Agosto 2019 
07, 14, 21 Septiembre 2019 

12 Octubre 2019 
USD 915 USD 965 

26 Octubre 2019 
02, 09, 23 Noviembre 2019 

14, 21, 28 Marzo 2020 
USD 925 USD 975 

 
Incluye: 

 Traslados aeropuerto / hotel / puerto / aeropuerto, en servicio compartido. 

 01 noche pre crucero en hotel Capilla del Mar o similar con desayuno. 

 07 noches a bordo de Crucero “Monarch”, 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.   

 Impuestos de puerto y propinas obligatorias del barco (No comisionable). 
 
No incluye: 

 Pasaje aéreo. 

 Carta de bebidas Premium (tanto gaseosas como alcohólicas) y consumo de bebidas en bares denominados Premium.  

 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. 
 
 
 
 
 
 



 
 

OPCIONAL ASISTENCIA EN VIAJE Y CANCELACION MAPFRE 

USD 8 POR PERSONA POR DIA DE VIAJE 

 
TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES: 

 Cabina GTY  (cabina garantizada) No asigna número, piso y/o ubicación de la misma al momento de la compra.  
No permite solicitar anticipadamente el número de cabina, esto se genera automáticamente, pudiendo ser días después 
del pago o incluso el mismo día del embarque. No permite cambios. Cabinas externas pueden ser ojo de buey, ventana 
cuadrada, vista obstruida (No se puede elegir ni garantizar). 

 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. 

 Promoción aplica para RESERVA Y PAGO en 24 horas.  

 Permite comprar: Desde el 01 al 31 de agosto 2019. 

 Aplica para salidas seleccionadas. 

 Se exigirá fotocopias del pasaporte vigente tanto para la emisión aérea como para la reserva en el crucero. 

 Servicios no utilizados no son reembolsables. 

 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, cambiar itinerario y/o barco en caso que sea necesario. 

 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. 

 Vía Club no es responsable por cancelaciones, atrasos, o cambios producidos por los prestadores de cada servicio. 
 
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. 

 

CONSULTAS AL DEPARTAMENTO DE CRUCEROS:  
 Carolina Osorio      Teléfono  22 754 4331        e-mail  c.osorio@viaclub.cl 
 
 
Fecha Actualización: 02-08-2019 
Cód. (CRU185) 
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