Norwegian Pearl

ISLAS GRIEGAS Y TURQUÍA
Crucero de 7 días desde Atenas, Grecia
Salidas en septiembre 5, 12*, 19*, 26, y octubre 3*, de 2021
Sept 12, 19* y oct 3, se reemplaza el puerto de Estambul por la Isla de Rhodas en Grecia

Descubre lo mejor de las islas griegas en tu crucero de 7 días. Siente el privilegio de visitar la tierra de Santa
Sofía, que ahora pasó de ser un museo a ser mezquita y se considera uno de los mayores logros arquitectónicos
del Imperio Bizantino en Estambul. Visita la isla más popular en las Cícladas, Mykonos, y conoce las iglesias con
domo azul que son un pilar clave de la majestuosa fachada de Grecia. Camina por villas de casas blancas
construidas al pie de los acantilados marinos de Santorini. Sin importar lo que elijas hacer, asegúrate de que
sean 7 días que atesorarás toda tu vida, todo a bordo del Norwegian Pearl.
ITINERARIO
Día 1 – Domingo – Atenas (El Pireo), GRECIA
Atenas es la cuna de la civilización, la ciudad más antigua de Europa.
Si bien es el hogar de la Acrópolis y algunas de las estructuras
arquitectónicas y descubrimientos arqueológicos más importantes
del mundo occidental, también es una ciudad muy moderna: una
amalgama urbana extraordinaria de arte, cultura, cocina y compras.
10:30am Se sugiere llegar al Puerto de El Pireo, temprano, para
pasar todos los filtros de salud y evitar filas.
Llevar los documentos del barco y el pasaporte a la mano.
Los restaurantes a bordo están abiertos para almorzar. Haga un tour
de reconocimiento del crucero. El resto del día y noche libre para
disfrutar de la gastronomía, shows y bares con música en vivo y
bailes.
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Dia 2 – Lunes – Kusadasi, TURQUÍA
6:30am Llegada al Puerto de Kusadasi
Viaja hacia el pasado en el histórico Éfeso. Alguna vez
ciudad de la Grecia antigua, Kusadasi era conocida por el
famoso Templo de Artemisa, una de las Siete Maravillas del
Mundo Antiguo.
Construida, destruida y reconstruida en varios períodos
notablemente históricos, Éfeso está repleta de ruinas y
sitios arqueológicos. Visita los restos de la Biblioteca
Romana de Celso, la Puerta de Augusto, la Tumba de Juan
el Apóstol, la Basílica de San Juan, entre varias otras ruinas
antiguas.
Excursión sugerida (no incluida en el paquete): Éfeso y la casa de La Virgen María Costo US$149 por persona.

Dia 3 – Martes – Estambul, TURQUÍA
7:00am Llegada al puerto de Estambul
Hay una nueva aura de entusiasmo en Estambul por estos
días, porque este centro del imperio Otomano se ha vuelto
uno de los principales puntos del arte, la moda, la alta cocina
y la vida nocturna del mundo.
Claro está que aquí siempre hay abundancia de
monumentos antiguos y grandes mezquitas con maravillosos
muralismos para ver, como el de Santa Sofía y la Mezquita
Azul. Visita cualquier parque y verás porqué los tulipanes han
sido por mucho tiempo el símbolo de la ciudad.
Excursión sugerida (no incluida en el paquete): Capital de dos Imperios. Costo $135 por persona.

Dia 4 – Miércoles – Volos, GRECIA
11:00am Llegada al Puerto de Volos.
Visita la bulliciosa ciudad de Volos, una de las mayores
ciudades de Grecia y uno de los principales destinos
turísticos. Situada en el extremo norte del golfo Pagasético,
esta ciudad refleja la vida de los habitantes locales en su
máxima expresión.
Desde fascinantes sitios arqueológicos y museos históricos
e hipnotizantes y hasta compras en la calle Ermou y el
descubrimiento de su mítico pasado.
Te irás de Volos sintiéndote como un verdadero griego. Y si
eres aficionado a la comida, date el gusto de probar las deliciosas recetas de los pueblos en las montañas de Pelion.
La Isla es pequeña y se puede recorrer a pie y disfrutar de su ambiente.
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Dia 5 – Jueves – Mykonos - GRECIA
11:00am Llegada a Mykonos.
El Desembarque se hará por medio de Tenders (lanchas auxiliares).
Mykonos es la clásica isla griega de casas blancas,
iglesias con cúpulas azules y molinos de viento.
Si a esto le sumamos la reputación de sus hermosas
playas, comprenderás por qué Mykonos es la isla más
popular de las Cícladas.
Recorre la isla en un vehículo 4 x 4 o toma un ferry a la
pequeña isla de Delos.
Excursión sugerida (no incluida en el paquete): Mykonos Panorámica Costo $119 por persona

Dia 6 – Viernes – Rodas, GRECIA
8:00am Llegada al puerto de Rodas
Esta isla griega frente a la costa de Turquía irradia belleza e
historia. Participa en un tour a pie por la antigua ciudad
fortificada y maravíllate con el impresionante Palacio del Gran
Maestre.
Conoce el lugar donde estuvo el Coloso de Rodas, una
antigua Maravilla del Mundo, y disfruta el encanto de esta
increíble ciudad amurallada.
En la costa panorámica se encuentra la ciudad de Lindos con
sus casas pintadas de blanco, su antigua acrópolis y sus vistas
espectaculares.
Excursión sugerida (no incluida en el paquete). La antigua Lindos y su Acrópolis. Costo $75 por persona

Día 7 – Sábado – Santorini, GRECIA
8:00am Llegada a Santorini. El desembarque se hará
por medio de Tenders ( lanchas auxiliares).
Las villas de casas blancas construidas al pie de los
acantilados marinos han hecho de la isla volcánica de
Santorini uno de los lugares más fotografiados del
mundo.
Incluso se ha especulado que debido a su encanto y su
aire sutilmente misterioso, la isla alberga a la ciudad
perdida de Atlántida.

Excursión sugerida (no incluida en el paquete): Encantador Pueblo de Oia. Costo $79 por persona
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Día 8 – Domingo – Atenas (El Pireo), GRECIA
A las 6:00am Desembarque en el Puerto de El Pireo, Atenas.

PRECIOS SEGÚN CATEGORIA DE CABINA
Cabina Interna
Total para 1 persona en Cabina interna desde $1,676 (sailaway)
Total para 2 personas en Cabina interna desde $2,153
Total para 3 personas en Cabina interna desde $2,430
Total para 4 personas en Cabina interna desde $3,051
--------------------- o ------------------------------------ o ------------------------------Cabina con Ventana
Total para 1 persona en Cabina con ventana desde $2,276 (sailaway)
Total para 2 personas en Cabina con Ventana desde $2,633
Total para 3 personas en Cabina con Ventana desde $2,910
Total para 4 personas en Cabina con Ventana desde $3,531
--------------------- o ------------------------------------ o ------------------------------Cabina con Balcón
Total para 2 personas en Cabina con balcón desde $3,545
Total para 3 personas en Cabina con balcón desde $3,823
Total para 4 personas en Cabina con balcón desde $4,228

EL PRECIO INCLUYE
 7 días de crucero a bordo del Norwegian Pearl, en cabina seleccionada con impuestos y
propinas.
 Todas las comidas en restaurantes principales del barco.
 Promoción del 20% para todos los pasajeros
 Promoción 3er y 4to pasajero GRATIS (pagan impuestos y propinas) Valido por tiempo limitado.
 Promoción de Verano “Free At Sea”
La naviera actualiza los precios a diario, por lo tanto, están sujetos a cambio al momento de reservar.

CRUCERO – Promoción de Verano (Free at Sea) - Opcional
Aplica para todos en la cabina, excepto las cenas en restaurantes especializados para el 3er y 4to
pasajero. Escoger 2 beneficios:
 GRATIS paquete de internet - 250 minutos por cabina
 GRATIS crédito para excursiones - $25 x persona x puerto (máximo 4 puertos)
 GRATIS paquete de bebidas- Al tomar esta opción deben pagar las propinas: $138.60 c/u.
 *GRATIS cena en restaurantes de especialidades, solo para el 1er y 2do pasajero: Al tomar
esta opción deben pagar las propinas $19.80 c/u (derecho a 2 restaurantes)
*Las amenidades deben ser iguales para todos en la cabina y las propinas no están incluidas en el precio final.
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NO INCLUYE
 Boleto aéreo a Atenas, Grecia. Costo tentativo $ 1,180 por persona.
 Seguro de viaje y de cancelación por 10 días de viaje $110 por persona
 Hotel en conexión, pre y post crucero.
 Comidas ni bebidas fuera del barco excepto las indicadas en el programa.
 Bebidas y cenas en restaurantes especializados excepto para los que tomaron la promoción
“Free at Sea”
 El paquete de cenas en restaurantes especializados para los 3eros y 4tos pasajeros.
 Propinas a maleteros, guías y choferes (pago obligatorio en destino).
 Gastos personales, lavandería, spa, room service/servicio a la cabina, excursiones en los
puertos y gastos adicionales dentro del barco.
 Servicios y gastos no especificados en el programa
 Nada que no esté especificado en la sección de “Incluye”
EXCURSIONES OPCIONALES DEL CRUCERO
Las excursiones en los puertos son las que ofrece Norwegian Cruise Line y hay muchas más para
escoger, según dificultad y precios. Estas son las sugeridas, los precios son tentativos y están sujetos a
cambio a momento de reservar.
CALENDARIO DE PAGOS POR CABINA
FECHAS

PAGOS

Depósito para reservar

$180 x persona

Pagos mensuales

$150 por cabina mínimo

Pago final - 95 días antes
del viaje / 2021

Saldo

POLITICA DE CANCELACION
Las cancelaciones de reservas deberán ser por escrito y están sujetas a los siguientes cargos:
A partir del 1er abono

$25 por persona

89 - 70 días antes

El depósito

69 - 50 días antes

25%*

49 - 29 días antes

50%*

28 -15 días antes

75%

14 días y menos

100%

*o el depósito, lo que sea más alto.

Estas condiciones están sujetas a cambio sin previo aviso, consultar.
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FOTOS DE LAS CABINAS COTIZADAS
*Fotos de Cabina son a manera de ilustración. Acomodación del cuarto puede variar.

CABINA INTERNA

CABINA CON VENTANA

CABINA CON BALCON

ITINERARIO DEL CRUCERO
Fecha

Puertos de cruceros

Llegada

Partida

---

5:00 p. m.

Lun. 06 Kusadasi, Turquía

6:30 a. m.

12:30 p. m.

Mar, 07 Estambul, Turquía

7:00 a. m.

6:00 p. m.

Miér. 08 Volos, Grecia

11:00 a. m.

9:00 p. m.

Jue. 09

Mykonos, Grecia

8:00 a. m.

8:00 p. m.

Vie. 10

Rodas, Grecia

8:00 a. m.

5:00 p. m.

8:00 p. m.

9:00 p. m.

6:00 a. m.

---

Dom. 05 Atenas (El Pireo), Grecia (EMBARQUE)

Sáb, 11 Santorini, Grecia
Dom. 12

Atenas (EL Pireo),
Grecia (DESEMBARQUE)

*Itinerario que incluye el Puerto de Rhodas y
Argostoli

*Recorrido del Crucero
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IMPORTANTE







Los Pasajeros deben llegar a la ciudad en donde embarcan por lo menos, un día antes, para no perder el crucero.
Por seguridad, todos los huéspedes deben embarcar 2 horas antes de la partida.
El desembarque generalmente comienza 2 horas después de atracar.
Las excursiones sugeridas son parte de la larga lista que tiene el barco para ofrecer, según nivel de dificultad y
presupuesto. Recuerde que si goza de la promoción Free at Sea, tiene crédito para excusiones.
Los itinerarios pueden cambiar en cualquier momento sin previo aviso.
Verifica tu itinerario para conocer la hora exacta de partidas y llegadas. Los horarios corresponden a la hora local
del puerto.

CONDICIONES GENERALES
Precios por persona “desde” viajando en las fechas especificadas, sujetos a cambio según disponibilidad al momento de reservar y se
garantizan solo con el abono. El costo del 3er y 4to pasajero aplica únicamente compartiendo cabina con otras 2 personas.
Promoción de Verano / Free at Sea de Norwegian Cruise Line, es válida por tiempo limitado. Los pasajeros debes escoger solo 2
beneficios, iguales para todos en la cabina. El paquete de bebidas aplica para todos en la cabina; cenas en restaurantes de
especialidades aplica para para el 1er y 2do pasajero y se deberá pagar el 20% de propinas correspondiente a este paquete no incluido
en los precios. Si el pasajero no desea el paquete de bebidas o de comidas puede tomar 1 o 2 opciones dependiendo de la categoría
de cabina reservada. Cualquier cambio se acepta hasta 30 días antes del viaje; El paquete de internet es de 250 minutos y aplica para
un aparato/usuario por cabina. El crédito para excursiones aplica $50 por cabina, por puerto, máximo 4 puertos y es aplica para todos
en la cabina. Otras condiciones aplican, consultar. La Promoción puede cambiar sin previo aviso.
COLUMBIA TOURS se reserva el derecho de dar por canceladas las reservas que no fueran pagadas dentro del término establecido en
la hoja de confirmación. Columbia Tours declara explícitamente que actúa como intermediario entre los clientes, por una parte, y las
personas o entidades contratadas a proporcionar los servicios, tales como empresas de transporte, cruceros, aerolíneas, hoteles, Tour
operadores, empresas turísticas y demás, por la otra. En consecuencia, Columbia Tours declina toda responsabilidad relacionada a
sobreventas en hoteles y aerolíneas, cruceros, mal tiempo, atrasos, huelgas, terremotos, cuarentenas y demás causas de fuerza mayor,
así como cualquier pérdida, daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los viajeros y a sus pertenencias cuando éstos sean
motivados por terceros y estén fuera de nuestro control y/o de los proveedores asociados. Columbia Tours no se hace responsable por
problemas que sucedan con las aerolíneas y crucero y de igual forma, Columbia Tours no se hace responsable por cambios y/o
cancelaciones de itinerarios por parte de las aerolíneas y crucero o de los pasajeros y que afecten la porción terrestre (Vuelos aéreos,
Hotel, Cruceros, Traslados, Tours y demás), con posterioridad a la confirmación de los servicios. Columbia Tours y sus proveedores
asociados se reservan el derecho de cancelar o modificar sus condiciones generales, rutas, visitas, itinerarios o similar, sin previo aviso
y sin derecho a reclamo alguno, si así lo amerita, para garantizar el éxito del viaje y salvaguardar la seguridad de los pasajeros.
Indispensable pasaporte con mínimo 6 meses de vigencia a partir de la fecha del viaje. Panameños no necesitan visa para los países
visitados; Para otras nacionalidades consultar. Se requiere del abono de $180 por persona para reservar y cumplir con las fechas de
cada uno de los pagos que serán informadas al momento de la confirmación. Cualquier cambio de fecha o categoría conlleva a un
incremento en el precio y/o la pérdida del depósito inicial. No se aceptan cambios de nombre una vez que los boletos están emitidos (de
avión y crucero), esto generaría una penalidad del 100% del costo total del paquete. Si se cambia la cabina del crucero podría perder la
promoción vigente. Aplican penalidades por cambios y/o cancelaciones. Otras restricciones podrían aplican. Del primer pago de $180
por persona, $25 por persona no son reembolsables porque se utilizaron para el pago al proveedor; El seguro queda en crédito para
viajes futuros. Para reembolso del resto de los pagos se utilizará el seguro de cancelación según las condiciones y política de la empresa
aseguradora. Pago final 95 días antes del viaje. El pasajero es el único responsable por la consecución de su visado (de necesitarlo
según el destino al que viaja) La agencia no tramita ni hace seguimiento. La Agencia únicamente aporta la información que está
disponible públicamente y no es responsable ni por los cambios futuros en la política de visados, ni por atrasos en la entrega de los
pasaportes y visados, ni de resultados.
Asistencia médica cubre hasta $50,000 * *Seguro de cancelación aplica para menores de 74 años (mayores de 75 años pagan un
suplemento adicional) El Seguro de Cancelación de Assist Card cubre hasta $4,000 por persona contra reembolso y está sujeto a las
políticas de la aseguradora, consultar. $11 por persona por día adicional. El seguro de Assist Card NO es reembolsable y tiene
restricciones especiales para grupos y familias, consultar. Si el o los pasajeros cancelan después de haber pagado, no habrá devolución
de dinero, para esto se utilizará el seguro de cancelación según las condiciones. Si el pasajero no se presenta el día del viaje “No Show”
no habrá reembolso alguno bajo ningún motivo. Ultimo día para cancelación total es hasta 48 horas antes del viaje para que aplique
devolución de la aseguradora el cual se regirá por sus reglas específicas, según sea el caso.
***Los menores de edad que NO viajan con su papá y/o mamá o que viajan con un tercero, deben realizar el trámite de permiso /
autorización de viaje en www.migracion.gob.pa dar click en Migración en línea y seguir las indicaciones***
Norwegian Cruise Line se reserva el derecho de cancelar, modificar y/o reemplazar sus condiciones generales, precios, rutas,
visitas, itinerarios, puertos, barcos, promociones y/o similar, sin previo aviso y sin derecho a reclamo alguno, si así lo amerita,
para garantizar el éxito del viaje y salvaguardar la seguridad de los pasajeros.
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