PULLMANTUR CRUCEROS
Salida Especial 28 Dic 2019 - 4 Ene 2020
CARTAGENA – COLOMBIA Antillas y Caribe Sur especial Curazao
BUQUE MONARCH CON TODO INCLUIDO
PRECIOS DESDE: USD 1.097
ANTILLAS Y CARIBE SUR ESPECIAL CURAZAO

DÍA

FECHA

PUERTO DE ESCALA

Día 1 - Sábado

28 Diciembre 2018

Cartagena de Indias

Día 2 - Domingo

29 Diciembre 2018

Navegación

Día 3 - Lunes

30 Diciembre 2018

Oranjestad (Aruba)

Día 4 - Martes

31 Diciembre 2018

Willemstad (Curazao)

Día 5 - Miércoles

1 Enero 2019

Willemstad (Curazao)

Día 6 - Jueves

2 Enero 2019

Navegación

Día 7 - Viernes

3 Enero 2019

Colón (Panamá)

Día 8 - Sábado

4 Enero 2019

Cartagena de Indias

Nota: Presentar el certificado internacional de vacuna contra la fiebre amarilla
(obligatorio)
ITINERARIO PREVISTO DE VIAJE
Día 1: 28 dic 2019: CARTAGENA
Presentación por su cuenta en el muelle de la Maga en la encantadora ciudad de Cartagena sobre las
14:00pm. La Ciudad es popularmente llamada 'la Heroica' y cuenta con una de las bahías más hermosas
de América. Su estratégica ubicación la convierte en un importante foco turístico y en un fundamental
nodo logístico y portuario. Hacer turismo en Cartagena de Indias te regala una mezcla arquitectónica
fascinante por su variedad de murallas, baluartes, fortalezas y estructuras militares, que tendrás la
oportunidad de visitar con tu crucero Pullmantur. Entre los lugares destacados de Cartagena de Indias
se encuentran el Castillo de San Felipe, el barrio de San Pedro, la Torre del Reloj y el Cuartel de las
Bóvedas, entre otros.
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Día 2: 29 Dic 2019: NAVEGACIÓN
Durante este día de navegación puedes disfrutar de todos nuestros servicios a bordo para hacer lo que
más te apetezca. Puedes relajarte en el Spa con un masaje, navegar por internet, practicar alguno de
los muchos deportes a tu alcance o visitar el gimnasio, tumbarte al sol en cubierta disfrutando de tu
bebida favorita, jugar en el casino o disfrutar de las diferentes opciones a tu alcance.
Día 3: 30 Dic 2019: ARUBA
Aruba es una de las islas que integran las Antillas Menores y está situada al noreste de la península de
Paraguaná, al oeste de Venezuela y al sur del mar Caribe. La isla se consolidó como País Autónomo en
el año 1986, dentro del Reino de los Países Bajos. Pullmantur te ofrece una oportunidad única, con uno
de sus cruceros por el Caribe, para poder descubrir los rincones con más encanto de Aruba. Sus
construcciones son un claro reflejo de la arquitectura holandesa, con sus edificios coloridos pintados al
estilo antillano. Además, si te gustan las compras, en Aruba encontrarás todo un paraíso de artículos,
ya que muchas de sus tiendas están libres de impuestos y ofrecen productos a precios muy asequibles.
Día 4: 31 Dic 2019: CURAZAO
Conoce esta isla del sur del mar Caribe, situada en la costa occidental de Venezuela. El centro histórico
de Curaçao y el principal puerto de su capital, Willemstad, fueron declarados como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Si deseas realizar turismo en Curaçao, tienes que saber que prácticamente
todos los rincones de su capital se pueden recorrer fácilmente a pie o si lo deseas, viajando a bordo de
los famosos trolleys, los autobuses turísticos más importantes de esta zona.
Si deseas disfrutar de la naturaleza de Curaçao, no puedes dejar pasar la oportunidad de visitar sus
Parques Nacionales durante tus vacaciones. Podrás recorrerlos en bicicleta o a pie, y disfrutar, en todos
ellos, de la extensa variedad de especies animales y vegetales que albergan.
Día 5: 1 Ene 2020: CURAZAO
Conoce esta isla del sur del mar Caribe, situada en la costa occidental de Venezuela. El centro histórico
de Curaçao y el principal puerto de su capital, Willemstad, fueron declarados como Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO. Si deseas realizar turismo en Curaçao, tienes que saber que prácticamente
todos los rincones de su capital se pueden recorrer fácilmente a pie o si lo deseas, viajando a bordo de
los famosos trolleys, los autobuses turísticos más importantes de esta zona.
Si deseas disfrutar de la naturaleza de Curaçao, no puedes dejar pasar la oportunidad de visitar sus
Parques Nacionales durante tus vacaciones. Podrás recorrerlos en bicicleta o a pie, y disfrutar, en todos
ellos, de la extensa variedad de especies animales y vegetales que albergan.

Día 6: 2 Ene 2020: NAVEGACIÓN
Durante este día de navegación puedes disfrutar de todos nuestros servicios a bordo para hacer lo que
más te apetezca. Puedes relajarte en el Spa con un masaje, navegar por internet, practicar alguno de
los muchos deportes a tu alcance o visitar el gimnasio, tumbarte al sol en cubierta disfrutando de tu
bebida favorita, jugar en el casino o disfrutar de las diferentes opciones a tu alcance.
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Día 7: 3 Ene 2020: COLÓN - PANAMÁ
La ciudad de Colón se encuentra situada a la entrada del Canal de Panamá. Bañada por el Mar Caribe,
se configura como el principal puerto de llegada y salida de mercancías del país. Con Pullmantur, tendrás
la oportunidad de disfrutar de los enclaves más importantes de esta ciudad panameña, pudiendo
relajarte y disfrutar en sus maravillosas playas de arena blanca y aguas cálidas. Si deseas realizar
turismo en Colón, no deberás perderte su peculiar paraíso para las compras, la Zona Libre, donde podrás
encontrar y adquirir productos de cualquier tipo, sin impuestos aduaneros. Otros lugares importantes de
Colón son el Fuerte de San Lorenzo, construido sobre un arrecife, y extensos y bellos arenales, como
playa Langosta o playa Palenque.
Día 8: 4 Ene 2020: CARTAGENA
Desayuno, desembarque a la hora informada en destino, tiempo para disfrutar por tu cuenta en
Cartagena.

FIN DE LOS SERVICIOS
FAMILIAR EXTERIOR
CUÁDRUPLE
Uso exclusivo para 4 pasajeros
adultos o niños en la misma cabina

PRECIO POR PERSONA
EN DÓLARES
1er y 2do pasajero
Adulto

3er y 4to pasajero
Adulto o niño

1.306

915

TASAS

260

260

PROPINAS

98

98

FEE BANCARIO 2%

33

25

1.698

1.274

PRECIO CRUCERO / CUÁDRUPLE

TOTAL POR PASAJERO
TOTAL CABINA X 4
FAMILIAR EXTERIOR
TRIPLE
Uso exclusivo para 3 pasajeros
adultos o niños en la misma cabina

USD 5.944

PRECIO POR PERSONA
EN DÓLARES
1er y 2do pasajero
Adulto

3er pasajero
Adulto o niño

1.306

915

TASAS

260

260

PROPINAS

98

98

FEE BANCARIO 2%

33

25

1.698

1.274

PRECIO CRUCERO /TRIPLE

TOTAL POR PASAJERO
TOTAL CABINA X 3

USD 4.167
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FAMILIAR EXTERIOR
CUÁDRUPLE
Uso exclusivo para 4 pasajeros
adultos o niños en la misma cabina

PRECIO POR PERSONA
EN DÓLARES
1er y 2do pasajero
Adulto

3er y 4to pasajero
Adulto o niño

1.255

879

TASAS

260

260

PROPINAS

98

98

FEE BANCARIO 2%

32

24

1.645

1.237

PRECIO CRUCERO / CUÁDRUPLE

TOTAL POR PASAJERO
TOTAL CABINA X 4
FAMILIAR INTERIOR
CUÁDRUPLE
Uso exclusivo para 4 pasajeros
adultos o niños en la misma cabina

USD 5.764
PRECIO POR PERSONA
EN DÓLARES
1er y 2do pasajero
Adulto

3er y 4to pasajero
Adulto o niño

1.124

787

TASAS

260

260

PROPINAS

98

98

FEE BANCARIO 2%

30

22

1.512

1.143

PRECIO CRUCERO / CUÁDRUPLE

TOTAL POR PASAJERO

TOTAL CABINA X 4
FAMILIAR INTERIOR
TRIPLE
Uso exclusivo para 3 pasajeros
adultos o niños en la misma cabina

USD 5.310
PRECIO POR PERSONA
EN DÓLARES
1er y 2do pasajero
Adulto

3er pasajero
Adulto o niño

1.124

787

TASAS

260

260

PROPINAS

98

98

FEE BANCARIO 2%

30

22

1.512

1.143

PRECIO CRUCERO /TRIPLE

TOTAL POR PASAJERO

TOTAL CABINA X 3

USD 4.167
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INTERIOR
DOBLE

PRECIO POR PERSONA
EN DÓLARES

Uso exclusivo para 2 pasajeros
adultos o niños en la misma cabina

1er y 2do pasajero Adulto

PRECIO CRUCERO /TRIPLE

1.097

TASAS

260

PROPINAS

98

FEE BANCARIO 2%

29

TOTAL POR PASAJERO
TOTAL CABINA X 2

1.485
USD 2.970

EL PRECIO INCLUYE:
●
●
●

●

Alojamiento en la cabina seleccionada.
Impuestos de crucero.
Régimen "TODO INCLUIDO" disfrutará de un servicio de comidas de gran calidad, desayuno,
snacks, almuerzo, merienda, cena y buffet de medianoche, bebidas incluidas en el precio: agua,
zumos no naturales de dispensador, restaurantes y discoteca, camarote en la categoría elegida
y limpieza diaria del mismo, descubierta de cama, acceso y uso de las instalaciones (discoteca,
gimnasio, piscina, toallas de piscina, jacuzzis, biblioteca, etc.), participación en todos los
programas de animación y actividades (espectáculos, fiestas, bailes, concursos, etc.)
Incluye bebidas alcohólicas de marcas seleccionadas por el crucero, gaseosas, refrescos
ilimitados

EL PRECIO NO INCLUYE:
●
●
●
●

●

Tiquete aéreo Bogotá - Cartagena - Bogotá vía AVIANCA ($850.000 precio orientativo, sujeta a
cambio y disponibilidad sin previo aviso, consulte ofertas y promociones de tiquetes con otras
aerolíneas según la ciudad de origen)
Impuestos de tiquete aéreo $ 300.000 (sujeto a cambio sin previo aviso)
Traslados aeropuerto - puerto - aeropuerto
Impuestos de salida de Colombia $ 89.100 (Adultos y niños - menores de 2 años no pagan).
El cual se debe realizar antes de viajar debido a que el puerto no está autorizado para
recibir el dinero.
- Pago Online: Ingrese Aquí
- Pago en efectivo: consignación en la Cuenta Corriente No. 221009061 del Banco de
Occidente a nombre de DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL IMPUESTO
Presentar el desprendible se debe presentar al momento de embarcar.
Tarjeta de asistencia al viajero USD 5 por día por persona.
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●
●
●
●

Carta de bebidas premium, consumo de bebidas en bares denominados premium.
Excursiones y tours en tierra.
Llamadas telefónicas, Internet, comunicaciones a tierra
Gastos y servicios no especificados en el programa y/o de índole personal.

NOTAS IMPORTANTES:
●
●
●
●
●
●
●

Recomendamos que los pasajeros confirmen con las autoridades indicadas y competentes que
no tengan ningún problema judicial o penal para salir del país. Solicitamos por favor nos envíen
fotocopia de los pasaportes.
Recordamos que Pullmantur ofrece el seguro de cancelación con un valor de USD 60 por
persona (las condiciones están especificadas en el manual, solicitamos dejar claridad debido a
que el cubrimiento es cuando realmente la causa de la cancelación sea un imprevisto).
El crucero embarca los días sábados en Cartagena entre 14h00 y 18h00, y desembarca sábado
entre 13h00 y 15h00.
Horario de presentación en el puerto a partir de las 15h00.
Tener en cuenta que este crucero NO INCLUYE seguro médico Internacional.
Mujeres embarazadas deben llevar autorización médica. Los infantes deben tener edad mínima
de 6 meses.
Infantes entre 6 y 23 meses cumplidos viajaran completamente gratis, incluyendo tasas y otros
cargos. Los niños entre 2 y 11 años cumplidos pagan tarifa correspondiente a 3er y/o 4to pasajero
viajando con dos adultos en la misma cabina.

AL MOMENTO DEL EMBARQUE, LA NAVIERA SOLICITA UN DEPÓSITO POR CABINA PARA
GASTOS EXTRA DE USD 250 EN EFECTIVO O TARJETA CRÉDITO, EN CASO QUE EL PAX NO
GASTE NADA ADICIONAL SERÁ DEVUELTO EN SU TOTALIDAD EL DÍA DEL DESEMBARQUE

REQUISITOS DE VIAJE
● Pasaporte biométrico o de lectura mecánica con vigencia mínima de 6 meses a partir de
la fecha de viaje, EL NÚMERO DE DOCUMENTO QUE DEBE ESTAR EN EL
PASAPORTE ES EL VIGENTE AL MOMENTO DEL VIAJE (NUIP 1-6 AÑOS, TARJETA
DE IDENTIDAD 7-17 AÑOS, CÉDULA A PARTIR DE 18 AÑOS).
● Portar certificado de vacunación contra la fiebre amarilla aplicado mínimo 10 días antes
del viaje, el documento es de obligatoria presentación.
● Menores de edad requieren permiso de salida autenticado firmado ante notaria con
huellas de los 2 padres o representantes legales de los menores, el permiso debe tener
vigencia mínima de 1 mes a partir de la fecha de viaje.
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CONDICIONES DE PAGO:
El valor correspondiente a porción terrestre debe ser pago en DÓLARES AMERICANOS,
tiquete aéreo en pesos colombianos.

PENALIDADES:
●
●
●
●
●
●

60 a 45 Días antes de iniciar viaje, cargo del 40% por cancelación
45 a 30 días antes de iniciar el viaje, cargo del 60% por cancelación.
29 a 15 días antes de iniciar el viaje, cargo del 85% por cancelación.
Menos de 15 días antes de iniciar viaje, cargo del 100% por cancelación.
La no presentación o abandono voluntario de los servicios, cargos del 100%
Se toma como referencia la fecha de viaje.

CLÁUSULAS DE RESPONSABILIDAD
CEDHITOURS S.A.S., con registro Nacional de Turismo No. 5152 se acoge en su totalidad a
la Cláusula de Responsabilidad contenida en el decreto No. 053 de Enero 18 de 2.002 y circular
No. 001 del 25 de Febrero de 2009, ley 300 de 1996 y sus posteriores reformas. El cliente se
adhiere al contrato y condiciones estipuladas en el folleto, al momento de efectuar el depósito.
CEDHITOURS S.A.S., actúa únicamente como intermediario de operadores nacionales e
internacionales, hoteles, compañías de transporte, atracciones, etc., Sin que proceda
reclamación posterior alguna por la calidad de los servicios prestada por los mismos.
Declinando toda responsabilidad por accidentes, huelgas, asonadas, terremotos y cualquier
otro caso debidamente comprobado que pudiera ocurrir durante el viaje, circunstancias por las
cuales la agencia de viajes se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en el
itinerario, fechas de viaje, itinerarios aéreos, hoteles, transporte y demás para garantizar el éxito
de la excursión.
Los organizadores del viaje no se hacen responsables por los perjuicios y gastos ocasionados
por el retraso o modificación imprevistos de horarios de los vuelos, o barcos.
En caso de accidente cuando el transporte se efectúe por tierra el pasajero se someterá
expresamente a la legislación del país donde suceda.
El equipaje y cualquier objeto que el turista lleve consigo están bajo su custodia y por lo tanto
el operador y sus organizadores no se hacen responsables por hurtos o perjuicios que los
mismos sufran durante el viaje.
En caso de que el usuario se vea obligado a retirarse de la excursión, el organizador no se hace
responsable por los gastos en los que el pasajero incurra ni los problemas legales o de otra
índole en el que el pasajero pueda verse envuelto por no acatar la Legislación del país en que
se encuentre. No hay reintegros por servicios dejados de tomar.
No se aceptan reclamos que sean presentados después de 30 días de finalizado el viaje.
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En planes turísticos internacionales en caso de cancelación por parte de CEDHITOURS, deberá
dar aviso al comprador por lo menos con 20 días de anticipación a la fecha de inicio de la
excursión, caso en el cual reintegrará al usuario el total de lo pagado como anticipo.
CAMBIOS: Después de confirmada la reserva siempre y cuando sea procedente, se efectuará
un cambio sin costo adicional. Cada cambio posterior tendrá un cargo de U$D 60 por gastos de
comunicación y en tiquete aéreo los cargos que indique la aerolínea.
NOTAS IMPORTANTES: • Los precios de las porciones aéreas están sujetos a cambio de
acuerdo a las regulaciones IATA • Los precios de la porción terrestre están sujetos a
modificaciones sin previo aviso.
De conformidad con lo establecido en la ley 679 de 2001, la Resolución 3840 de 2009, la Ley
1336 de 2009 y las reglas de moral y ética, CEDHITOURS adopta un código de conducta para
la prevención y protección de los menores de edad de todas las formas de explotación,
pornografía y violencia sexual. La explotación y el abuso sexual de menores de edad son
sancionados con pena privativa de la libertad.
CEDHITOURS informa que existe una Convención sobre el Comercio Internacional de Especies
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (En Colombia Ley 17 de 1981), con la finalidad de
evitar que el comercio internacional de flora y fauna sea una amenaza. Es un delito el tráfico
ilegal de flora y fauna (Ley 599 de 2000/ Código Penal Art. 328 a 329). La ley 63 de 1986 y la
ley 1185 de 2008 protegen el patrimonio cultural de la nación.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO
Actualización: Marzo de 2019
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