
  

MIAMI & CRUCERO - MARGARITA VILLE AT SEA  
05 Días / 04 Noches 

 
PAQUETE INCLUYE: 
● 02 Noches de Alojamiento en Crucero. 
● Alimentación en el Crucero.  
● 02 Noches de Alojamiento en Miami. 
● Tarjeta de Asistencia 

 
Precio por persona: 

TEMPORADA BAJA (16AGO-16DIC) 
CABINA SALIDAS MON SIMPLE DOBLE TRIPLE CHLD 

CABINA INTERIOR DOMINGO-JUEVES USD 1049 610 520 520 
CABINA INTERIOR VIERNES-SABADO USD 1085 635 535 520 

CABINA OCEANVIEW DOMINGO-JUEVES USD 1085 635 535 520 

CABINA OCEANVIEW VIERNES-SABADO USD 1115 655 549 520 
 
ITINERARIO CRUCERO: 

Día 1 – Embarque en el Puerto de Palm Beach 

• El check-in comienza a las 11:00 a.m. 

• Embarque 12:00 – 16:00 

• La salida es a las 17:00 

 

Día 2 – Isla Gran Bahama 

• Llegada a puerto 7:00 AM | Regreso a bordo a las 4:30 p.m. 
 

Día 3 – Desembarque en Puerto de Palm Beach 

• Llegada a puerto 7:00 AM | Desembarque 8:00 – 10:30 AM 
 
Condiciones Crucero:  

● Tarifas en base a una habitación indicada 
● Aplican suplementos por tipos de habitación. 
● Entradas antes de la hora de check-in o salidas después de la hora de check-out están sujetas a cobro 

adicional según el hotel. 
● Traslados por cuenta del Hotel, se debe hacer previa coordinación.  
● Revisar la lista de términos y condiciones del Crucero. (Solicitar) 

 
Condiciones del Programa: 

● Para viajar según vigencia de cada hotel (Ver Cuadro). 
● Precio por persona. Paquete en Servicio Regular. Valido para nuevas reservas. Stock mínimo por paquete. 
● Sujeto a variación sin previo aviso y disponibilidad al momento de reservar. 
● Tarifas validas para pasajeros viajando por Turismo (No Corporativo). 
● Estas tarifas aplican por persona, en U.S. dólares americanos.  
● No válido en fechas de Bloqueos, ni Feriados y fines de semana largo (Consultar). 
● Fechas de Semana Santa, Fiestas Patrias, Año Nuevo y Feriados o fechas festivas los Hoteles solicitan un mínimo de 

noches de estadía y las tarifas tienden a subir por lo que este Programa Regular No aplica. 
● Vuelos nocturnos tiene suplemento en los traslados, por vía y por persona. 
● Promoción no reembolsable, no endosable, ni transferible. 
● Estas tarifas aplican para NUEVAS reservas. 
● Las cancelaciones están sujetas a la no devolución parcial o total de la reserva. Consultar. 
● No Show: Si el pasajero no se presenta en el Hotel, se aplicará penalidad total. 
● Blackouts: Consultar. Fechas festivas en Perú y en destino. 
● Para pagos con Tarjeta de Crédito agregar 5% de gastos bancarios. 
● Tarifas Validas TODO EL AÑO. 
● NO INCLUYE PROPINAS. DEBEN SER PAGADAS A BORDO POR PERSONA POR DIA. 

 



  

Condiciones del Crucero: 
● El itinerario está sujeto a cambios sin previo aviso. El barco sale según nuestro itinerario programado y se 

requiere el check-in antes de las 4:00 p. m. 
● A los pasajeros se les asignará una cabina según el tipo de categoría solicitado, sujeto a disponibilidad.  
● Todos los impuestos, tasas y gastos portuarios están sujetos a cambios. 
● Cualquier revisión y/o modificación hecha a una reserva tendrá un cargo de $25 por reserva.  
● Se aplican recargos por ciertos períodos de vacaciones 
● Emisión de boletos: los boletos se emitirán en el momento del check-in del pasajero en el muelle. 
● El pasajero es responsable de los horarios de embarque y salida, y los requisitos de documentación para 

aduanas e inmigración. 
● Documentación: los pasajeros deben tener la documentación requerida según lo especificado por el 

departamento de seguridad nacional de los estados unidos.  
● No EE. UU. Los ciudadanos deben presentar un pasaporte vigente y deben comunicarse con sus consulados 

correspondientes para cualquier otra documentación requerida. A los clientes sin la documentación adecuada 
se le denegará el embarque. No se realizarán reembolsos a los pasajeros a los que se denegué el embarque 
debido a la falta de documentación o la documentación inaceptable. Aplican los términos y condiciones 
indicados en el sitio web.  

● Tenga en cuenta que estos requisitos están sujetos a cambios en cualquier momento por parte del 
Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y es responsabilidad del pasajero conocer los 
últimos requisitos. 

 
 
 


