VACACIONES EN EL NAVIGATOR OF THE SEAS
Del 08 al 12 de Julio
“Prepárate para la aventura a bordo del Navigator of the Seas®, un lugar increíble para una
variedad de innovaciones. Sube a una pared de escalada con vista al mar o ponte a prueba
en la cancha de baloncesto, en la pista de patinaje sobre hielo o en el campo de minigolf.”
ITINERARIO DEL CRUCERO

INCLUYE:
 Crucero de 7 noches a bordo del HORIZON
 5 comidas al día y snacks
 Entretenimiento a bordo
 Tasas de puerto
Actividades en Crucero: Pared de escalada, Pista de patinaje sobre hielo, Campo de minigolf, Cancha
de baloncesto, Pista para correr

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS
CABINA
Doble Interior
Doble Exterior

DOBLE
732
779

SERVICIOS OPCIONALES EN MIAMI
INCLUYE:
 04 noches de hospedaje en Miami (3 a la llegada y 1 a la salida)
 Desayunos durante la estadía
 Traslados aeropuerto / hotel-puerto-hotel / aeropuerto
PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS DESDE USD 440

Adicionar boleto aéreo La Paz – Miami – La Paz
Itinerario alternativo con Avianca DESDE USD. 672 por persona
AV 246 Z 05JUL la paz-bogota, sale 02:18 llega 05:00
AV 126 Z 05JUL bogota-miami, sale 09:15 llega 14:04
AV 127 P 13JUL Miami-bogota, sale 16:10 llega 18:44
AV 247 P 13JUL 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 18 días. Precio por persona USD 80.
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).

