BLACK FRIDAY EN PANAMA + CRUCERO POR EL CARIBE
Desde La Paz, del 27Nov al 07Dic
Desde Santa cruz, del 28Nov al 08Dic
Navega por el Caribe a ritmo del rock en español
Revive los grandes momentos del rock en español a bordo de nuestro crucero Pullmantur con
salida desde Colón. Disfruta de los mejores conciertos en el barco y participa en diferentes
excursiones en los puertos de Cartagena, Aruba y Curaçao.
INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boleto aéreo La Paz o Santa Cruz / Panamá / La Paz o Santa Cruz
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto
03 noches de alojamiento en hotel Wyndham Albrook con desayunos
Traslado hotel – puerto-hotel
07 noches de crucero a bordo del Barco Monarch – Pullmantur
Visitas a Colón, Cartagena, Aruba, Bonaire y Curazao
5 comidas al día en el crucero, bebidas y snacks
Tasas y propinas de crucero
Seguro de viaje My Full Assist

Informes y reservas: Telf. 2795450 – 2776311
78964422
Av. Julio Patiño entre calles 19 y 20 de Calacoto
Edif. López Azero Nº 1366, piso 4 oficina 403
Email: queentravel@entelnet.bo / ventas@queentravel.com.bo
La Paz, Bolivia

ITINERARIO DEL CRUCERO

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS DESDE LA PAZ O SANTA CRUZ
TIPO DE CABINA
Cabina doble interior
Cabina doble exterior
Cabina triple interior
Cabina cuádruple interior

PRECIO POR PERSONA
1795
1883
1704
1686

Requisitos: Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje y certificado
internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
Nota: Todos los precios están expresados en dólares americanos por persona, sujetos a
disponibilidad y variación al momento de confirmar la reserva.
Una vez emitido el boleto aéreo, no se permite devolución y todo cambio está sujeto a penalidad.
Para confirmar la reserva, se precisan las copias de pasaporte, nit (para los boletos) y teléfono
de contacto. Los pagos deben hacerse en efectivo en la agencia o a través de depósito bancario
y pueden dividirse de la siguiente forma:
•
•
•

Al momento de solicitar la reserva el 50% para confirmar la reserva.
El saldo del 50% del paquete se paga hasta 90 días antes de iniciar el viaje.
Para la emisión de boletos aéreos el 100% del total de boletos deberá ser pagado en un
lapso de 4 horas después de confirmados los vuelos (o hasta las 17h30 del día).

Informes y reservas: Telf. 2795450 – 2776311
78964422
Av. Julio Patiño entre calles 19 y 20 de Calacoto
Edif. López Azero Nº 1366, piso 4 oficina 403
Email: queentravel@entelnet.bo / ventas@queentravel.com.bo
La Paz, Bolivia

