
 

PULLMANTUR EL UNICO CRUCERO 100% LATINO 

Y CON……… 
 

 

 

 

 

 

BARCO MONARCH 
 

 

 ANTILLAS Y CARIBE SUR (8 Dias- 7 Noches) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIA PUERTO LLEGADA SALIDA 

Viernes COLON, PANAMA  2:30 PM 

Sabado CARTAGENA, COLOMBIA 9.30 AM 7:00 PM 

Domingo NAVEGACION   

Lunes WILLEMSTAD, CURACAO 8.00 AM 7.00 PM 

Martes KRALENDIJK, BONAIRE 8.00 AM 6.00 PM 

Miercoles ORANJESTAD, ARUBA 8.00 AM 3:30 PM 

Jueves NAVEGACION   

Viernes COLON, PANAMA 7.00 AM  
Hora de embarque en el puerto de Colon de las 09:00 hrs hasta las 11.30 hrs 

 

INCLUYE 
PAQUETE DE 

BEBIDAS 
 

SALIDAS  
 14, 21 y 28 JUN´19 

 



 

 

Incluye: 

• Boleto Lima / Panamá (Colón) / Lima via COPA 

• Impuesto Panamá $ 40.00, Queue $ 177 

• Impuesto Aeroportuario $ 12.5, DY $ 15, TUA $ 31 

• 7 noches de crucero ANTILLAS Y CARIBE SUR con el plan TODO INCLUIDO 

• Impuesto de puerto $ 250, Propinas $ 98 

• Traslado aeropuerto / Puerto en Colon / aeropuerto (servicio regular) 
 

Precios por persona desde: 

 
 

CATEGORIA  
CABINAS 

 
Salida del crucero  

14 JUNIO  

 DOBLE TRIPLE CUAD CHD 
  

INTERNA (FK) 
 

$ 1,290   
S/. 4,386 

$ 1,179   
S/. 4,009 

$ 1,109   
S/. 3,771 

$ 749    
S/. 2,547 

EXTERNA FAMILIAR 
SUPERIOR (FC) 

 
$ 1,410   
S/. 4,794 

 

 
$ 1,269   
S/. 4,314 

 

 
$ 1,189   
S/. 4,043 

 

$ 749    
S/. 2,547 

 
 

 
 

CATEGORIA  
CABINAS 

 
Salida del crucero  

 21 JUNIO  

 
Salida del crucero  

28 JUNIO 

 DOBLE TRIPLE CUAD CHD DOBLE TRIPLE CUAD CHD 
  

INTERNA (FK) 
 

$ 1,399   
S/. 4,757 

$ 1,279   
S/. 4,349 

$ 1,209   
S/. 4,111 

$ 799   
S/. 2,717 

$ 1,339  
S/. 4,553 

$ 1,223 
S/. 4,159 

$ 1,159 
S/. 3,941 

$ 790 
S/. 2,686 

EXTERNA FAMILIAR 
SUPERIOR (FC) 

 
$ 1,529   
S/. 5,199 

 

 
$ 1,369   
S/. 4,655 

 

 
$ 1,289   
S/. 4,383 

 

$ 799   
S/. 2,717 

$ 1,459  
S/. 4,964 

$ 1315 
S/. 4,472 

$ 1239 
S/. 4,213 

$ 790 
S/. 2,686 

 
 

ITINERARIO TENTATIVO VIA COPA 

 
Fecha Vuelo Salida Hora Llegada Hora 

VIERNES CM 264 LIMA 02.35 PANAMA 06.11 

VIERNES CM 489 PANAMA 18.50 LIMA 22.29 

            
 

INFORMACION DEL BOLETO AEREO: 

 

• Boleto Infante: Tiene un costo aproximado de usd 150.00, debe informarse a su ejecutiva 

de ventas los nombres completos, de DNI, fecha de nacimiento (indispensable para la 

emisión). 

• Impuestos Aéreos: sujetos a variación y a la regulación de la propia línea aérea hasta el 

momento de la emisión de los boletos. 

• Itinerario Aéreo: sujetos a variación según disposición de la línea aérea, puede llegarse a 

dar antes o después de emitido el boleto. 



 

• Asientos: Son asignados por la línea aérea después de la emisión del grupo de acuerdo a 

disponibilidad, esto son asignados por bloque (Todo el grupo junto), los pasajeros podrán 

realizar el cambio al momento del pre chequeo 48hrs antes del vuelo. 

• Equipaje Permitido: 01 pieza de 23 kg en bodega y 01 pieza de 08 kg como equipaje de 

mano. 

• Incidencias en Destino: Cualquier incidencia presentada en el hotel o en el transporte es 

importante dejarlo registrado en el destino. Luego a su retorno informar a la agencia para 

proceder con las averiguaciones respectivas. 

• Los boletos una vez emitidos NO permiten modificaciones de nombres, endosos ni 

reembolsos. 

 

CONDICIONES GENERALES: 

 

▪ Niños hasta 23 meses: el crucero será completamente gratis, incluyendo tasas y propinas. 

▪ Al momento de emitir los boletos deberán presentar: Copia del DNI, carnet de Extranjería o 

pasaporte, sin excepciones.  Cambios aplican penalidad, consultar. 

 

OLVIDESE DEL PRECIO DEL CRUCERO CON EL REGIMEN “ TODO INCLUIDO” 

Disfrutara de un servicio de comidas de gran calidad, desayuno, snacks, almuerzo, merienda 

y cena, bebidas incluidas en el precio: agua, te, café, te helado, jugos en caja también incluye: 

cafés, refrescos, cervezas, vinos licores y combinados sin límite en todos los Bares, 

restaurantes y discotecas del barco. Las. bebidas son servidas a través del dispensador en 

vaso. Cervezas:  Mahou o TECATE. Vinos y Cavas: Vega del Castill, Navarra, Cava Jaume 

Serra, etc. Combinados: Ballantines, Beefeater, Cacique, Bacardi Silver, Eristoff. 

Vermouths, Licores, Cócteles y Bebidas Energéticas: Martini, Soberano, Irish Cream, 

Lemoncello, Mojito, Margarita, etc. 

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.). 

 

NO INCLUIDO 
 

• Llamadas telefónicas o mensajes a tierra 

• Servicio de canguros 

• Servicio de peluquería y masajes 

• Lavandería y planchado 

• Excursiones a tierra 

• Compras en las tiendas 

• Servicio medico 

• Servicio 24 horas ( Room Service) 

• Marcas especiales de bebidas (según carta especifica) 

 
INFORMACION BARCO MONARCH 

• Eslora: 268 m 

• Manga: 32 m 

• Calado: 8 m 

• Capacidad de Pasajeros: 2.744 

• Número de Tripulantes: 858 

• Registro Total: 73.941 toneladas 

• Velocidad: 19 nudos 

• Suministro Eléctrico: 110/220 AC 



 

 

TURNO CENAS 

• Primer turno  : 19:30hrs 

• Segundo turno  :  21:45hrs  

• Servicio Buffet con horario mas flexible turno libre de 19:30 hrs a 22:00 hrs 

 
 

INFORMACION DE MENORES: 
Los rangos de edad son siguientes:  

Bebés: Aquellos menores entre 6 meses (CUMPLIDOS) y 2 años (sin cumplir el día del 

embarque)  

Niños: Aquellos menores entre 2 AÑOS CUMPLIDOS y 12 años (sin cumplir el día del 

embarque)  

Adultos: Pasajeros mayores de 12 años  

 

GENERAL: 

• Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.  

• Tarifas aplican específicamente en los días indicados. 

• Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de 

nacimiento. 

• Cambios aplican penalidad, consultar. 

• Por sólo $175 dólares la semana: Podrá disfrutar de toda nuestra amplia carta de bebidas de 

la más alta calidad en todas las categorías. 

• Reserva tu PACK DE EXCURSIONES: Puedes elegir entre tres tipos de experiencias para 

disfrutarlas: 

 

✓ CONOCE: Para los pasajeros que disfruten descubriendo lugares en compañía. Esta 

opción, incluye transporte y pack informativo e introducción por parte de un miembro del 

staff. Grupos standard. Disfruta de 3 excursiones desde $ 125.00. 

✓ DESCUBRE: Para los que quieran ir un poco más allá en sus visitas. Esta opción es para 

grupos medianos, e incluye transporte, guía, ruta turística o actividad guiada. Disfruta de 

3 excursiones a partir de $199 

✓ SIENTE: Para los pasajeros que quieran disfrutar de una experiencia única y 

personalizada. Opción para grupos reducidos incluye además eventos especiales y 

originales que la convertirán en una experiencia inolvidable. 3 excursiones desde $ 279 

 

Todos los precios de las excursiones son referenciales a confirmar al momento de la 

reserva y están sujetas a cambios por potestad de la naviera, en el cual podrían 

cambiar o cancelar alguna excursión con derecho a reembolso o pagando la 

diferencia a bordo, según el consentimiento del pasajero en el caso de no llegar a 

los cupos según el paquete reservado. 

 

• Que llevar para poder abrir la cuenta a bordo: Todos los pasajeros tienen la obligación 

de abrir una cuenta a bordo. Necesitarás llevar al crucero una tarjeta de crédito (no se aceptan 

tarjetas de débito) o en su defecto un depósito en efectivo de 200€/$ por pasajero, en 

concepto de depósito por la cabina.  De este depósito o de tu tarjeta de crédito se descontará 

cualquier compra o servicio extra dentro del crucero. 

• Es necesario, siempre, verificar el peso de la maleta permitido por la línea aérea y en caso de 

tener alguna conexión también tomar previsiones. 

• Los traslados incluidos en los programas son en base a servicio regular, es decir en base a 

grupos de pasajeros por destino. El pasajero debe de tener en cuenta que todos los traslados 

de llegada y salida del aeropuerto, hotel y las excursiones, deberá de esperar al transportista, 



 

en el lugar indicado y horario establecido (la información de horarios se les comunicará en el 

destino final). Si esto no sucediera el transportista no está en la obligación de esperar o buscar 

al pasajero y continuará con su ruta programada. Por lo tanto, si el pasajero no cumple con 

los horarios establecidos y no accede a su servicio, no es responsabilidad del transportista; ni 

está sujeto a reclamaciones o reembolsos hacia la entidad prestadora del servicio.  

• La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros 

ajenos al servicio contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la 

empresa. 

• "El crucero" se reserva el derecho de asignar la ubicación de las habitaciones solicitadas, de 

acuerdo a la disponibilidad y a la llegada del huésped. 

• Sugerimos reservar el seguro de asistencia y cancelación con TRAVEL ACE, el cual deberá ser 

tomado por el pasajero juntamente con la reserva del crucero. Una vez confirmado y pagado 

el seguro no se podrá anular. 

• Si en el momento de tomar la reserva estamos dentro de los 90 días (Periodo de Cancelación), 

esta reserva deberá incluir o declinar el seguro de protección. 

• Embarazadas podrán navegar hasta los 6 meses de gestación, previo certificado médico en 

donde confirme que podrá viajar con normalidad, este certificado deberá ser presentado el 

dia del embarque, requisito indispensable para poder embarcar. 

• Los infantes podrán navegar a partir de los 6 meses de edad en itinerarios de 7 dias, 

trasatlánticos se requiere de 1 año de edad, por medias de seguridad. 

 

DOCUMENTACION: 

 

• NO se necesita Visa para los de nacionalidad peruana. Todos los pasajeros, incluidos niños 

y bebés, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente, 

pasaporte, visados o documento nacional de identificación, según el país o países que se 

visiten. 

• Los menores de 18 años que viajen sin sus padres deberán aportar un permiso escrito y 

firmado por sus padres o tutores, en previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 

cualquier autoridad. 

• Es necesario que el pasaporte tenga vigencia mínima de 6 meses antes de la fecha de viaje. 

• Material exclusivo para agentes de viajes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
  


