
 

 

 

 

PLAN BONO VACACIONAL TODO INCLUIDO 

CRUCERO  MONARCH PULLMANTUR 

Cartagena – Aruba  – Curazao – Guaira Venezuela –Panamá Visite 4 puertos internacionales  Sin 

Visa. Plan full en el barco desde Cartagena.  

 

Salida  Baja Temporada BONO VACACIONAL  
Sorteo marzo 6 Juega en directo 2:30pm por Teleantioquia: Programa Las Tres Gracias 
 

Cabina CUADRUPLE Interior :   
Los Impuestos  incluidos son IVA, Fee bancario, zarpe, propinas y salida del país)  

Baja Temporada 

Incluye tiquete Medellin Cartagena Medellin con VivaColombia o aerolíneas que manejen las mismas 

características de tarifa con equipaje de 20k mas equipaje de mano, fila rápida y pasabordo. Seguros de viaje 

Fecha prevista tentativa de viaje sept. 19 

Incluido Paquete de bebidas clásico aguas, zumos, cafés, refrescos, cervezas, vinos, licores y combinados, bar 

abierto sin limites. 

En el barco Monarch de Pullmantur solo se permiten embarcar infantes que tengan los 7 meses cumplidos. 

Incluye: 

Crucero 7 noches 8 días por el Caribe, Alimentación full de gran calidad desayunos, snacks, almuerzo, merienda, 

cena, y bufete de media noche, diferentes restaurantes y discotecas del barco. Limpieza diaria del camarote. 

Este buque, cuenta con todo tipo de instalaciones: acogedores bares y cafés con música en directo, gimnasio 

modernamente equipado, centro de belleza (opcional precio tratamiento), 3 piscinas y jacuzzis al aire libre y 

ruletas. Además, podrás disfrutar de una agradable lectura en la biblioteca, del espectáculo de variedades de 

nuestro equipo de animación, de las tiendas libres de impuestos y tiendas de fotografía o de una vida saludable 

utilizando nuestro spa (opcional), sauna y pista de footing. Seguros de viaje 

No incluye: Trámite de pasaporte, vacunas.  Al momento de embarcar La Naviera exige un deposito reembolsable de 200usd 

por si hay consumos adicionales dentro del barco, este es reembolsable y se puede abonar con tarjeta de crédito. 

Los documentos que se requieren son el Pasaporte con mínimo 6 meses antes de su vencimiento, cédula de ciudadanía y si 

viajan menores de edad tener presente los permisos de salida del país firmados ante notaria y Registro civil ORIGINAL.  

Salida menores de edad. Presentación del registro civil de nacimiento ORIGINAL y  la autorización de salida del país por parte de (los) padre(s) que no viaja(n) con el menor, 

debidamente autenticada o de la autoridad judicial en los casos excepcionales que la ley lo exige. Se requiere vacuna fiebre amarilla. El tramite del pasaporte no va incluido en el 
programa. Cualquier modificación en el itinerario por parte de la Naviera será notificada al pasajero. Cancelación del Crucero bajo penalidades. 
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