De Roma a Estambul
Crucero de 10 días – Barco Nautica
Del 2 al 12 de noviembre de 2021

DÍA
PUERTO
Mar 2 Nov Roma (Civitavecchia), Italia
Mié 3 Nov Nápoles/Pompeya, Italia
Jue 4 Nov Trapani (Sicilia), Italia
Vie 5 Nov La Valeta, Malta
Sáb 6 Nov Crucero por el mar Jónico
Dom 7 Nov Malvassia, Grecia
Lun 8 Nov Heraclión (Creta), Grecia
Mar 9 Nov Rodas, Grecia
Mié 10 Nov Éfeso (Kusadasi), Turquía
Jue 11 Nov Estambul, Turquía
Vie 12 Nov Estambul, Turquía

LLEGADA
Embarque
13:00 h
8:00 h
8:00 h
8:00 h

PARTIDA
18:00 h
18:00 h
18:00 h
18:00 h

8:00 h
19:00 h
8:00 h
18:00 h
8:00 h
18:00 h
7:00 h
16:00 h
13:00 h
Desembarque
8:00 h

PRECIOS POR PERSONA en ocupación doble

Suite Penthouse
Concierge Veranda
Cabina con Veranda
Vista al Mar
Cabina Interna

desde $ 4,699
desde $ 3,649
Desde $ 3,249
desde $ 2,099
desde $ 1,849

*Precios y disponibilidad sujetos a cambio al momento de reservar.
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INCLUYE
 Impuestos gubernamentales relacionados con cruceros
 Cenas en Restaurantes de Especialidades y Entretenimiento a bordo
 Internet para un dispositivo por habitación
 Oferta “O´Life Choice
OFERTA O´LIFE CHOICE
Internet DE CORTESÍA*
Adicional una amenidad de cortesía a escoger:




6 excursiones Terrestres DE CORTESÍA
Paquete de Bebidas de la Casa DE CORTESÍA*
Crédito a Bordo de $600 USD DE CORTESÍA
*Las comodidades son por camarote por tiempo limitado.

NO INCLUYE







Boleto aéreo
Propinas del crucero (pago obligatorio abordo)
Seguro de Cancelación del crucero (altamente recomendado)
Alojamiento pre y post y traslados, a solicitud.
Lavandería, llamadas y cualquier otro servicio no especificado.
Traslados y Tours en cada puerto

CALENDARIO DE PAGOS POR CABINA
Categoría Ventana, Veranda y Veranda Concierge
FECHAS

PAGOS

Depósito para reservar

$750 x persona

Pagos trimestrales

$250 por persona mínimo

Pago final -120 días antes
del viaje

Saldo

Categoría Penthouse, Suite con Vista y Suite Owner
FECHAS

PAGOS

Depósito para reservar

20% del costo de la cabina

Pagos trimestrales

$250 por persona mínimo

Pago final -120 días antes
del viaje

Saldo
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FOTOS DE LAS CABINAS Y SUITES COTIZADAS
*Fotos de Cabina son a manera de ilustración. Acomodación del cuarto puede variar.

Suite Penthouse: PH1 | PH2 | PH3

pies cuadrados: 322 | metros cuadrados: 29

Camarote Concierge Con Veranda: A1 | A2 | A3
Camarote Con Veranda: B1 | B2 | B3

pies cuadrados: 216 | metros cuadrados: 20

Deluxe Con Vista al Mar C1 | C2
Vista al Mar D | E
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pies cuadrados: 143 | metros cuadrados: 13

Camarote Interno F | G

pies cuadrados: 160 | metros cuadrados: 14

PROPINAS
Para la comodidad del huésped se añaden automáticamente a la cuenta a bordo las siguientes propinas: para huéspedes
que ocupan cabinas se añadirán las propinas de $ 16.- por huésped, por día. Si reservó una Suite Penthouse, con Vista,
Oceania u Owners con servicio de Mayordomo, se agregarán propinas de $ 23.- por huésped, por día. Además, se
agregará automáticamente una propina por servicio del 18% a todas las compras de bebidas, servicios de spa y cena en La
Reserve. Las propinas publicadas están sujetas a cambio en cualquier momento .

POLITICA DE CANCELACION
Cruceros de 14 noches o menos:
DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA DEL CRUCERO
De 120 a 91 Días Antes
De 90 a 76 Días Antes
De 75 a 61 Días Antes
De 61 a 31 Días Antes
De 30 a 0 Días Antes

MONTO DE CANCELACIÓN
Tarifa administrativa de $ 250.- por persona *
25% de la Tarifa
50% de la Tarifa
75% de la Tarifa
100% de la Tarifa

Cruceros de 15 noches o más:
DÍAS ANTES DE LA FECHA DE SALIDA DEL CRUCERO
De 180 a 151 Días Antes
De 150 a 121 Días Antes
De 120 a 91 Días Antes
De 90 a 61 Días Antes
De 60 a 0 Días Antes

MONTO DE CANCELACIÓN
Tarifa administrativa de $ 250.- por persona*
25% de la Tarifa
50% de la Tarifa
75% de la Tarifa
100% de la Tarifa

*Admin Fee (PH – G) and 10% of Fare (OS/VS/OC): Admin Fee* (PH – G) and 10% of Fare* (OS/VS/OC) are non-refundable. Bookings made on or after 01-October-2019
will not be permitted to apply the Admin Fee or 10% of Fare towards a Future Cruise Credit

*La tarifa administrativa puede convertirse en crédito para un futuro crucero, canjeable para reservas hechas hasta 12 meses después
de la fecha de cancelación y para viajes en los 2 años posteriores a la fecha de emisión. NO aplica para los FFC.
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CONDICIONES ESPECIALES
Esto es una cotización, sin embargo, el precio se garantiza solo con el pago. COLUMBIA TOURS y OCEANIA CRUISES se reservan el
derecho de dar por canceladas las reservas que no fueran previamente pagadas dentro del término establecido en la confirmación.
Mientras no hay nada pagado las tarifas pueden subir de precio. Las reservas, pagos y cancelaciones están sujetas a reglas y
penalizaciones que se especificaran al momento del pago del crucero. Si el pasajero no se presenta el día del viaje “No Show” no
habrá reembolso alguno bajo ningún motivo. Las noches de Hotel, Comidas, Tours Opcionales o cualquier otro servicio solicitado no
son reembolsables si se cancelan durante o después del viaje. 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. Estas condiciones no aplican para grupos.
COLUMBIA TOURS declara explícitamente que actúa como intermediario entre los clientes por una parte y las personas o entidades
llamadas a proporcionar los servicios, tales como empresas de transporte, cruceros, aerolíneas, hoteles, empresas turísticas, etc., por
la otra, declinando toda responsabilidad por sobre ventas en hoteles y aerolíneas, mal tiempo, sobre ventas, atrasos, huelgas,
terremotos, cuarentenas, pandemias 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 ajenos a nuestro control y/o sus
proveedores asociados. COLUMBIA TOURS no se hace responsable por problemas que sucedan con las aerolíneas navieras y de igual
forma, COLUMBIA TOURS no se hace responsable por cambios y / o cancelaciones de itinerarios por parte de las Aerolíneas, navieras
o de los Pasajeros y que afecte la porción terrestre (Hotel, Cruceros, Traslados, Tours, etc.) una vez confirmados los servicios. Otras
restricciones aplican. Es posible que se necesitan visas para los destinos visitados, consultar. 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. El resto de las condiciones generales la recibirá el
pasajero con su reserva confirmada.
***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***
Oceania Cruises 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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