CELEBRITY EQUINOX
DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2018 AL 01 DE DICIEMBRE DE 2018
08 DIAS/07NOCHES
Celebrity Equinox® es la verdadera esencia del lujo. Repleto de sofisticación de proa a popa, superará
tus expectativas tan pronto pongas un pie a bordo. Disfruta de algunos de sus diez excelentes
comedores; relájate en camarotes espaciosos y bien equipados; o deja que el césped bajo tus pies te
transporte lejos del mar en el nunca antes visto Lawn Club. Con todas las comodidades que puedas
imaginar, junto con los incomparables servicios para el huésped de Celebrity, estás destinado a la
grandeza sin importar el destino.
RESUMEN DEL CRUCERO:
Fecha de salida: 24/11/2018; Fecha de Retorno: 01/12/2018; Naviera: Celebrity Cruises; Barco:
Equinox; Puerto de salida: Miami, Florida; Duración del crucero: 07 noches; Alimentación en Crucero:
Todas las comidas incluidas.
INCLUYE:









Boleto aéreo La Paz o Santa Cruz – Miami – Santa Cruz o La Paz, con BOA
4 noches en Miami, en el hotel Fairfield Marriott 3* o similar (3 noches
Previos y 1 noche posterior al crucero)
Traslados hotel – puerto – hotel
Crucero de 7 noches
Sistema de comidas TODO INCLUIDO (Desayuno, almuerzo, cena y snacks entre comidas
Tasas de puerto
Tarjeta de asistencia al viajero My full Assist
Actividades diarias y shows nocturnos

PRECIO DEL PAQUETE POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

PRECIPO ADULTO

DOBLE

CABINA INTERIOR
CABINA CON BALCON

2879
3369

*Adicionar propinas por $us 95 por persona
Itinerario Crucero:

Requisitos: Pasaporte con vigencia mayor a 6 meses desde el inicio del viaje, certificado internacional
de vacuna contra la fiebre amarilla y VISA AMERICANA múltiple.
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:
-

Reservas con prepago del 30%.
Segundo pago del 40% hasta el 14 de agosto
El saldo del 30% del paquete se paga hasta 60 días antes de iniciar el viaje.

