Norwegian Sky

AMADOR, PANAMA * CARTAGENA * ARUBA * CURAZAO * BONAIRE *
PUERTO PLATA, REPUBLICA DOMINICANA * MIAMI
Embarque en el Puerto de Amador, Panama y Desembarque en Miami
Del 8 al 17 de diciembre 2021
Embárcate en el mejor viaje a través de las aguas más cristalinas. Navega hacia la vibrante y colorida
Cartagena, ciudad de calles encantadoras que materializan la verdadera esencia colombiana. Pisa las
arenas blancas y toca con los dedos el mar azul mientras visitas la pequeña isla de
Aruba, Oranjestad. Camina por la pintoresca ciudad portuaria de Willemstad y sentirás al instante que
vuelves en el tiempo a la antigua Ámsterdam mientras admiras la colorida arquitectura holandesa.
Descubre la belleza no solo a bordo el recientemente reacondicionado Norwegian Sky, pero en todos los
destinos llenos de cultura que visitarás en tu crucero de 9 días.
Día

Puertos de cruceros

Llegada

Partida

mié

Ciudad de Panamá (Fuerte
Amador),
Panamá (EMBARQUE)

---

5:00 p. m.

jue

Navegación por el Canal
de Panamá

---

---

vie

Cartagena, Colombia

7:00 a. m.

2:00 p. m.

sáb

Oranjestad, Aruba

1:00 p. m.

8:00 p. m.

dom

Willemstad, Curazao

7:00 a. m.

8:00 p. m.

lun

Kralendijk, Bonaire

8:00 a. m.

4:00 p. m.

mar

En alta mar

---

---

mié

Puerto Plata, República
Dominicana

8:00 a. m.

5:00 p. m.

jue

En alta mar

---

---

vie

Miami,
Florida (DESEMBARQUE)

7:00 a. m.

---
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PRECIOS SEGÚN CATEGORIA DE CABINA
Cabina Interna
Total para 1 persona en Cabina interna desde $2,157
Total para 2 personas en Cabina interna desde $2,190
Total para 3 personas en Cabina interna desde $3,122
Total para 4 personas en Cabina interna desde $4,070
--------------------- o ------------------------------------ o ------------------------------Cabina con Ventana
Total para 1 persona en Cabina con ventana desde $2,077
Total para 2 personas en Cabina con Ventana desde $2,610
Total para 3 personas en Cabina con Ventana desde $3,542
Total para 4 personas en Cabina con Ventana desde $4,941
--------------------- o ------------------------------------ o ------------------------------Cabina con Balcón
Total para 2 personas en Cabina con balcón desde $3,886
Total para 3 personas en Cabina con balcón desde $4,818

EL PRECIO INCLUYE



9 días de crucero en cabina seleccionada con impuestos y propinas.
Todas las comidas en restaurantes principales del barco.



30% de descuento para todos en la cabina, ya aplicado en los precios. Por tiempo limitado.
50% de descuento en el 2do pasajero, ya aplicado en los precios. Por tiempo limitado.
La naviera actualiza los precios a diario, por lo tanto, están sujetos a cambio al momento
de reservar.





NO INCLUYE







Promoción “Free at Sea”: Wifi, cena en restaurantes especializados, bebidas ni excursiones
Seguro de viaje y de cancelación + Covid-19 $134 por persona.
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.
Bebidas y cenas en restaurantes especializados excepto para los que tomaron la
promoción “Free at Sea”
“Free at Sea” no combina con la promoción del 50% de descuento.
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EXCURSIONES OPCIONALES DEL CRUCERO
Las excursiones en los puertos las ofrece Norwegian Cruise Line y hay muchas para escoger,
según dificultad y precios. Comprar las excursiones al barco es su garantía en caso de que se
presente problemas de mal tiempo, atrasos para regresar al barco en los puertos o similar. El
barco se hace responsable de sus pasajeros.
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

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.

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
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IMPORTANTE








Visa de Estados Unidos indispensable.
Por seguridad, todos los huéspedes deben embarcar, mínimo, 3 horas antes de la partida.
Tomar en consideración que el crucero exige un deposito de $300 por persona para
gastos extras a bordo en efectivo o tarjeta de crédito. Lo que no se utilice se devuelve el
ultimo día.
El desembarque generalmente comienza 2 horas después de atracar.
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. 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.
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. 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.
Asistencia médica cubre hasta $50,000 * *Seguro de cancelación aplica para menores de 74 años. 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 + $40 de cancelación por Covid. 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.

Teléfono: +(507) 301-3330 | WhatsApp: +(507) 6618-6770
Urbanización Marbella, Calle 54, Dúplex 4B, Panamá | cruceros@columbiatours.com.pa | www.columbiatours.com.pa

