CARIBE INOLVIDABLE EN EL SYMPHONY OF THE SEAS
Del 30 de Noviembre al 07 de Diciembre
“Una maravilla de la ingeniería y la imaginación hecha barco, con todas las características
clásicas que nuestros huéspedes adoran y las innovadoras incorporaciones nunca antes vistas
en alta mar. Los huéspedes a bordo del Symphony of the Seas disfrutarán del famoso Gold
Anchor Service de nuestra compañía de cruceros, además de un amplio menú de opciones
gastronómicas deliciosas. Asimismo, podrán gozar de 20 locales gastronómicos a bordo del
crucero más grande e innovador del mundo.”
ITINERARIO DEL CRUCERO

INCLUYE:
 Crucero de 7 noches a bordo del SYMPHONY OF THE SEAS
 5 comidas al día y snacks
 Entretenimiento a bordo
 Tasas de puerto










Actividades en crucero
Tobogán Ultimate Abyss*, el más elevado de alta mar
Dos simuladores de surf FlowRider®
Dos paredes de escalar, cada una de 13 m de alto
Tirolina, suspendida a nueve cubiertas
Pista de patinaje sobre hielo
5 piscinas que incluyen el solárium, un lugar solo para adultos*
10 jacuzzis, dos de ellos colgantes con vista al océano
Bionic Bar
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
CABINA
Doble Interior
Doble Exterior

DOBLE
999
1229

ADICIONAR SERVICIOS EN MIAMI
INCLUYE:
 02 noches de hospedaje en Miami (1 a la llegada, 1 a la salida)
 Desayunos durante la estadía
 Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto
 Traslados hotel / puerto / hotel
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS DESDE USD 250

Adicionar boleto aéreo La Paz – Miami – La Paz
Itinerario alternativo con AVIANCA DESDE USD. 643 por persona
AV7391 Z 29NOV la paz-lima, sale 07:56 llega 09:05
AV 962 Z 29NOV lima-miami, sale 10:00 llega 15:43
AV 127 Z 08DEC Miami-bogota, sale 15:24 llega 19:00
AV 247 Z 08DEC bogota-la paz, sale 20:41 llega 01:22+1
Requisitos: Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje, Visa múltiple de ingreso
a Estados Unidos y se recomienda certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla.
Se recomienda llevar una tarjeta de asistencia al viajero, con cobertura en caso de accidentes y vigencia
de 11 días. Precio por persona USD 66.

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 los nombres completos, números de pasaporte, fecha de
nacimiento, nit 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, en un lapso de 4 horas
después de confirmados los vuelos (o hasta las 17h30 del día).

