
 
 

Crucero Argentina y Uruguay  
a bordo de Costa Fortuna 

Salida 09 diciembre 2022 
Buenos Aires – Montevideo – Punta del Este – Buenos Aires 

04 Días / 03 Noches 

       DESDE USD 149 

Por persona en base cabina doble con balcón 
 
Incluye: 

 03 noches a bordo de Crucero Costa Fortuna. 

 Pensión completa a bordo My Cruise. 
- Elección de cabina equipada con el siguiente confort: toilette y ducha privados, aire acondicionado, teléfono, caja de 

seguridad, secador de pelo, música y TV. 
- Pensión completa con varias comidas durante el día: Desayuno, Almuerzo, Merienda, Cena y buffet de Medianoche. 
- Siguientes servicios del crucero: piscinas, reposeras, Gimnasio, Jacuzzi, Discoteca, toallas, biblioteca. 
- Suma punto C|Club. 
 

No Incluye: 
 Pasaje aéreo e impuestos aéreos. 

 Bebidas en los Bares, Restaurantes y Buffet. 

 Excursiones en tierra y Hoteles. 

 Servicios personales (tratamientos de belleza, compras en free shop, lavandería, llamadas telefónicas, etc.). 
 Gastos de Aduana en caso de subir material que lo requiera. 

 Seguro de Asistencia al viajero (Obligatorio salidas Sudamérica y Transatlánticos). 

 Extras y todo aquello que no esté expresamente indicado como incluido en las condiciones generales de COSTA CRUCEROS. 

 Tasas de Puerto USD 99.- 

 Tasa de migraciones USD 14.-  
 Tasa de servicio – Propinas. 

 Cualquier servicio NO mencionado en “Programa incluye”. 
 

PRECIOS POR PERSONA EN USD 

SALIDA  
CRUCERO 

Cabina Doble  
con Balcón 

Cabina Triple  
con Balcón 

Cabina Cuádruple  
con Balcón 

CHD 
 

09 Diciembre 2022 149 135 125 109 

Precios dinámicos sujeto a cambios y disponibilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
    

 

         
               Barco COSTA FORTUNA  

Puerto de embarque: Buenos Aires 
Duración: 03 días 

 
Itinerario referencial, consulte con su ejecutivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONDICIONES GENERALES 
 

 Permite comprar: Reservas hasta 30 de noviembre 2022 (por vigencia de tarifa crucero). 

 Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

 Valor niño (CHD) corresponde a menores de máximo 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

 Valor Plan familiar corresponde a 2 adultos + 2 niños compartiendo habitación. 
 Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados privados. 

 El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores consultar a su 
ejecutivo. 

 Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje, vigentes (con más de seis meses 
de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula 
de identidad, para los países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del pasaporte, 
visas en los casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de destino, y certificados de determinadas vacunas, 
para países en que fuera requerido. 

 Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están disponibles para su ingreso a 
partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00 PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales. 

 Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas extras y/o cunas están sujetas a 
confirmación. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales, lo que obliga a 
compartir dichas camas. 

 
09-11-2022 

 

Escalas Llegada Salida 

Buenos Aires - 07:00 pm 

Montevideo 08:00 am 06:00 pm 

Punta del Este 08:00 am 06:00 pm 

Buenos Aires 09:00 am - 


