CruceroCaribe
Excursión

9 días

Porción terrestre desde

Tiquete aéreo desde

1.495 385.000
USD

PESOS

Salidas Junio 16 - Octubre 6 - Diciembre 1 del 2017

Cartagena - Curazao - Bonaire - Aruba - Colón

DÍA 01. BOGOTÁ O MEDELLÍN - CARTAGENA. (Viernes)
Salida en vuelo Nacional con destino a la ciudad de Cartagena. Llegada
y City tour por la ciudad, visitando al Teatro Alfonso Mejía, el centro amurallado, y el Castillo de San Felipe de Barajas, traslado al Hotel, tarde libre
para disfrutar de las instalaciones del Hotel. Alojamiento.
DÍA 02. CARTAGENA (Sábado)
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para el embarque del crucero por el Caribey así comenzar una fascinante experiencia.
DÍA 03. NAVEGACIÓN (Domingo)
Navegación, el buque de la naviera PULLAMNTUR ofrece las mejores
instalaciones para la diversión de todas nuestras quinceañeras.
Broncéate en las fabulosas piscinas de la nueva insignia de la naviera.
DÍA 04. CURAZAO (Lunes)
Llegada al puerto de Curazao, el color del Caribe. Saldremos desde el
puerto y comenzaremos nuestro trayecto con un recorrido panorámico a
través de Otrobanda y podrás observar el hermoso paisaje, algunas antiguas y típicas mansiones y pasaremos por el famoso puente que conecta
ambos lados de Willemstad, la capital de Curazao. Desde aquí tendremos
una vista privilegiada de la ciudad y la entrada del puerto. Posteriormente,
realizaremos nuestra primera parada en Chobolobo, que alberga la destilería del famoso licor “Blue Curazao”. A continuación nos dirigiremos hacia
la parte oriental de la isla donde visitaremos el “Caribbean Handcraft” que
ofrece una gran variedad de productos típicos locales. Desde la terraza
podrás admirar una excelente panorámica, algunos clubes de yate y
veleros de todo el mundo. Enseguida, realizaremos una parada para que
disfrutes en una de las playas más famosas de Curazao. Al finalizar, nos
dirigiremos de nuevo a Willemstad para regresar al barco.
DÍA 05. BONAIRE (Martes)
Llegada al puerto de Bonaire una pequeña isla ubicada en el sur del Caribe, está conocida por su rol pionero en la preservación de la naturaleza,
especialmente en la preservación del ambiente marino, así como por las
excelentes posibilidades de buceo, snorkel, y windsurf, entre otras. Se puede andar en kayak por los manglares, la bahía tranquila o en mar abierto
para un verdadero desafío, o disfrutar de la naturaleza en un tour en bicicleta o mountain bike. Existe una multitud de descripciones y eslóganes
sobre Bonaire, tales como: El secreto mejor guardado, Relajado, Auténtico,
Inolvidable; Paraíso del buceo...Y lo mejor: todos estos eslóganes son verdad.!
DÍA 06. ARUBA (Miércoles)
Llegada al puerto de Aruba, La Isla Feliz. Nos encontraremos con nuestra
guía local para subirnos a bordo de nuestro autobús y disfrutar de lo mejor
de Aruba. Disfrutaremos del ambiente caribeño mientras nos dirigimos a
la capital, Oranjestad, donde podremos admirar la belleza de los edificios
típicos de la arquitectura colonial holandesa que combinado con la moderna arquitectura, dotan de belleza y sofisticación a esta isla caribeña.
Nuestra primera parada será la Fábrica de Aloe, donde realizaremos un
tour y visitaremos el museo de Aloe. Después viajaremos a las afueras de
ciudad para descubrir la rica flora y fauna de Aruba camino a la formación rocosa de Casibari Rock, en el centro de la isla. Volveremos al autobús para dirigirnos a la parte noroeste de la isla, el Faro California, desde
donde tendremos la oportunidad de deleitarnos con sus magníficas vistas.
Nuestra visita finaliza en una de las cristalinas aguas de Aruba antes de
regresar a la terminal.
DÍA 07. NAVEGACIÓN (Jueves)
Navegación, diversión en alta mar, donde podrás disfrutar de las atracciones del buque de la naviera PULLAMNTUR, sus zonas húmedas y de el
magnífico Solárium, en el que podrá divisar espectaculares vistas del mar.
Podrás disfrutar también del salón de espectáculos Broadway, restaurantes, gimnasio, spa y salón de Belleza, jacuzzis, piscinas, biblioteca, cubierta
Sports, sala de internet y tiendas Duty Free, y más!

DÍA 08. COLÓN (Viernes)
Llegada al puerto de Colón. En esta fantástica excursión realizaremos la visita al famoso canal de Panamá e
iremos la Esclusa de Gatún en 45 minutos, la más impresionante de todas que merece la pena visitar. Debido
al hecho de que las tres cámaras están conectadas, tendrás la oportunidad de ver el proceso completo del
paso de los barcos en un único emplazamiento, en lugar de en dos etapas diferentes como sucede con las
esclusas de Miraflores y Pedro Miguel. Tendrás oportunidad de realizar buenas fotografías desde esta ubicación. Continuando nuestro tour seremos conducidos al Shoping Metromall ubicado en la ciudad de Panamá
para disfrutes de las compras.
DÍA 09 CARTAGENA – BOGOTÁ O MEDELLÍN (sábado)
Llegada al puerto de Cartagena. Desembarque y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a
Bogotá - Medellín.

Fin de nuestros servicio s

EL PRECIO INCLUYE
• 7 noches de alojamiento en el buque de
Pullmantur, cabina Cuadruple.
• 1 noche de alojamiento en la Ciudad de
Cartagena, habitación Doble
• Alimentación completa a bordo del Crucero
(Desayunos, Almuerzos y Cenas).
• Desayuno en Cartagena
• Visita panorámica de la Ciudad de Cartagena
• Visita panorámica de Curazao
• Visita panorámica en Colon ( Esclusas de Gatún y
Compras)
• Visita de Aruba (Sabores de Aruba)
• Acceso ilimitado a las atracciones del barco (Área
de piscinas, Jacuzzi, Sports Court, Pista de footing,
Biblioteca, Tiendas Duty Free )
• Guías especializados en grupos de quinceañeras.
(1 acompañante por cada 15 niñas).

• Impuestos hoteleros.
• Tarjeta de asistencia médica ASSIST CARD
• Video de la excursión y vídeo con las mejores fotos.
• 1 Fotógrafo profesional acompañante.
Mínimo 25 quinceañeras
• Kit de viaje.
LOS PRECIOS NO INCLUYE
• Tiquete aéreo Medellín o Bogotá – Cartagena –
Medellín o Bogotá.
• Impuesto de Combustible
• Tarifa Administrativa
• Propinas en el Crucero
• Tasas de embarque de puerto.
• Impuesto de Salida del País
• Fee bancario sobre la Porción Terrestre del 2%
• Iva del 9.5%
• Cualquier gasto no especificado en el Programa
• Sim Card internacional.
• Fiesta con REYKON 250 USD

PARTICIPA EN NUESTRA
GRAN FIESTA DE 15
INCLUYE
Quinceañera mas
2 acompañantes
Artista invitado

REYKON

250 USD
Septiembre 2, Bogotá 2017
Septiembre 9, Medellín 2017
Ver pagina 73

Liquidación del programa
DESCRIPCIÓN PORCIÓN TERRESTRE

MONEDA

VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACIÓN CUADRUPLE

USD

1.495

SERVICIOS (IMPUESTOS DENTRO DEL CRUCERO+PROPINAS CRUCERO + IMPUESTO DE SALIDA DEL PAÍS+ EL
IVAL DEL 9.5%)

USD

415

SUBTOTAL

USD

1.910

FEE BANCARIO 2%

USD

38

TOTAL PORCIÓN TERRESTRE

USD

1.948

DESCRIPCION TIQUETE AÉREO

PESOS

TARIFA TKT AÉREO MEDELLÍN O BOGOTÁ - CARTAGENA/ /CARTAGENA- MEDELLÍN O BOGOTÁ

$ 385.000

IMPUESTOS DEL TIQUETE

$ 210.000

TOTAL DEL TIQUETE AÉREO

$ 595.000

CONCEPTO

MONEDA

VALOR

ASISTENCIA A LA FIESTA CON ARTISTA QUINCEAÑERA MAS 2 ACOMPAÑANTES

USD

250

Valor total del programa con todos los impuestos.
Todas las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.

