PULLMANTUR - MONARCH
DEL 01 DE MARZO DE 2019 AL 08 DE MARZO DE 2019
08 DIAS/07NOCHES
El barco Monarch es el más grande hasta la fecha de todos los que integran la flota de Pullmantur
Cruceros. Tras su renovación, tiene una capacidad para 2766 pasajeros. Si algo llama la atención son
sus 12 cubiertas, en las que se despliegan todo tipo de instalaciones para hacer de esta experiencia, un
recorrido inolvidable. ¡Podrás disfrutar de los espectáculos nocturnos, casino, el gran SPA, tiendas libres
de impuestos, gimnasio, discoteca, actividades deportivas, salón de lectura, salón de juegos de mesa y
mucho más!
RESUMEN DEL CRUCERO:
Fecha de Salida: 01/03/2019; Fecha de Retorno: 08/03/2019; Naviera: Pullmantur; Barco: Monarch;
Puerto de Salida: Colón, Panamá; Duración de Crucero: 7 noches; Alimentación en Crucero: Todo
incluido (comidas, bebidas con/sin alcohol)
INCLUYE:









Boleto aéreo Santa Cruz – Panamá – Santa Cruz con COPA
Traslados aeropuerto-hotel-puerto-hotel-aeropuerto
1 noche de hotel en Panamá, incluye desayunos
7 noches de crucero a bordo del barco MONARCH
Todas las comidas, bebidas y actividades a bordo
Tarjeta de asistencia al viajero Myfull Assist
Espectáculos nocturnos
Casino

PRECIO POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS

CABINA INTERIOR

ADULTO

DOBLE (2 ADT)
1.599
(*) No Incluye tasas de puerto y propinas de Crucero, adicionar USD 348 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.
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 Octubre
El saldo del 30% del paquete se paga hasta 80 días antes de iniciar el viaje.

