
 

Turista Inteligente 
2591-7777 // 7015-3955 

ventas@turistainteligente.com 

CRUCERO ANTILLAS & CARIBE SUR // Del 
13 al 23 febrero 2020  

Paquete incluye: 

 Tiquete aéreo San Jose / Panamá / San Jose vía Avianca   
 Impuestos aéreos e impuesto de salida de CR 
 03 noches en Ciudad en Hotel Wyndham Albrook (01 noche al inicio y 02 noches al final) 
 Desayunos diarios 
 Traslado aeropuerto / hotel / puerto / hotel / aeropuerto 
 07 noches a bordo del Crucero Monarch de Pullmantur 
 Sistema todo incluido 
 Impuestos y propinas de la naviera  

Itinerario aéreo 
 

Aerolinea Fecha Salida Hora Llegada Hora 

Avianca 13 febrero San José 10:30 am Panamá 12:40 pm 

Avianca 23 febrero Panamá 2:00 pm San José 2:15 pm 

 
Itinerario del crucero 
 

Fecha Puerto Llegada Salida 

14-feb. Colón, Panamá  14:30 

15-feb. Cartagena, Colombia 9:30 19:00 

16-feb. Navegación   

17-feb. Willemstad, Curacao 8:00 19:00 

18-feb. Kralendijk, Bonaire 8:00 18:00 

19-feb. Oranjestad, Aruba 7:30 15:30 

20-feb. Navegación   

21-feb. Colón, Panamá 7:00  

Precio por persona según acomodación, Cabina exterior 

 
Doble: $1548,00 // Triple: $1421,00 // Cuádruple: $1402,00 // Niño: $932,00 

 
Condiciones: Precio por persona, expresado en dólares americanos. Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. Tarifa de 
niño de 2 a 11 años. Se reserva con un depósito de $500 por persona, no reembolsable. Los pasaportes requieren de un 
mínimo de 6 meses de vigencia para efectuar un viaje. Si viaja con menores de edad, debe verificar si cuenta con permiso 
de salida. La aerolínea tiene la potestad de modificar itinerario de vuelo, inclusive el mismo dia de viaje. Turista Inteligente 
no tiene injerencia ni responsabilidad ante tal situación. 
Todos los pasajeros tienen la obligación de abrir una cuenta a bordo con tarjeta de crédito o en efectivo de 
aproximadamente $200 por pasajero, en concepto de depósito por la cabina (de este monto se descontará cualquier 
compra o servicio extra dentro del crucero. De no realizar algún consumo, la naviera reintegrará el monto) 
 

Para reservar haga click aquí. 

 

https://api.whatsapp.com/send?phone=50670153955

