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SALIDA VIERNES 7 DE FEBRERO DE 2020
Organizado por: Beatriz De Hermoso y Jansel Ledezma De Hermoso

Martes 12 febrero

KRANLENDIJK,
BONAIRE
orreremos

esta
Luego de desayunar rec
yas
illosas pla de
isla y pararemos en las marav
eada de bellas
Bonaire, Kralendijk, esta rod
naranja y verde
casas con estuco color rosa,
vuelta a bordo a
lime en tonos pasteles. De
sus instalaciones.
seguir disfrutando de todas
Cena.

Viernes 07 febrero

LÓN
PANAMÁ / CO
o de la ciudad de
A la hora indicada traslad
. Bienvenida al
Panamá al puerto de Colón
antur con la
crucero Monarch de Pullm
zzi e increíbles
pared de escalar, piscina, jacu
a adolescentes
buffets. También un club par
chaperonas que
de 12-17 años, discotecas y
ado. Cena.
cuidaran que todo sea apropi

Sábado 08 febrero

CARTAGENA COLOMBIA indicada bajemos a

Desayuno. A la hora
ias, con sus
conocer Cartagena de Ind
as, plazas en
pintorescas calles adoquinad
rebosantes de
tonos pastel y balcones
Cartagena una
buganvillas en flor, hacen de
ogénicas de
fot
s
má
de las ciudades
e en Chiva
Latinoamérica. Transport
vallenato
nto
nju
parrandera, co
cos, arepa de
(gaseosas y hielo, fritos típi
ncipales Barrios
huevo), recorrido por los pri
oj, Centro de
Turísticos, Torre del Rel
Felipe, India
Convenciones, Castillo San
o. De vuelta al
Catalina y Centro Amurallad
nco.
barco. Cena, todas de bla

Domingo 09 febrero

ALTA MAR

libre de poder
Después del desayuno, sé
las diferentes
divertirte todo el día en
erzo y Cena
actividades a bordo. Almu
de gala.

Lunes 11 febrero

WILLEMSTAD,
CURAÇAO

vestido de baño,
Desayuno. Preparen su
un delicioso
porque luego de tomar
mos enseguida
desayuno en la cubierta bajare
ao, es la más
para trasladarnos a Curaç
componen las
grande de seis islas que
y vivirás una
Antillas Holandesas. Ho
los Delfines,
experiencia maravillosa con
les besitos y por
donde podrás tocarlos, dar
Disfruta de los
supuesto tomarte una foto.
y la energía de
s
ido
lugares de interés, los son
divertirnos de lo
este destino único, luego de
al crucero para
lindo, nos vamos de vuelta
vestiremos con
iniciar la rumba tropical, nos
para celebrar
os,
pintorescos vestidos floread
nuestra Cena tropical.

Miércoles 13 febrero

ORANJESTAD,
ARUBA

a bajaremos a
Desayuno. A la hora indicad
pintoresca isla
Aruba, diviértete en esta
multicolores
as
cas
s
ale
donde las tradicion
típicas lozas
y
s
ada
tall
s
con balcones, puerta
belleza natural.
holandesas complementan la
Cena formal.

Jueves 14 febrero

ALTA MAR

podrás dormir
Por fin llega otro día donde
recuperar las
y
s
era
hasta la hora que qui
aprovechar
que
hay
energías, pero recuerda
a bordo
mo
últi
el
es
el día al máximo, porque
s la
mo
dre
ten
he
del crucero. Esta noc
.
na
Ce
.
rumba de despedida

Viernes 15 febrero

AMÁ
COLÓN / PAN
soñada, volvemos

Se termino la semana
uerdos y nuevas
felices llenas de bonitos rec
slado a la ciudad
amigas .Llegada a Colón y tra
de Panamá.

EL PAQUETE INCLUYE:

• TRASLADO PANAMÁ / COLÓN /
PANAMÁ
• 7 NOCHES DE ALOJAMIENTO A
BORDO DEL CRUCERO MONARCH
DE PULLMANTUR EN CABINAS
CUADRUPLES EXTERNAS
• WIFI A BORDO
• IMPUESTOS DE PUERTO
• PROPINAS A BORDO
• TODAS LAS COMIDAS A BORDO DEL
CRUCERO
• EXCURSIÓN EN CARTAGENA
• EXCURSIÓN EN ARUBA
• CONVIVENCIA CON DELFINES EN
CURAÇAO
• EXCURSIÓN EN BONAIRE
• CHAPERONAS CON EXPERIENCIA
EN GRUPOS DE QUINCEAÑERAS
• MANEJO DE 1 MALETA
• SEGURO DE VIAJE
• PLAN TODO INCLUIDO
• SERVICIO DE NOTARIADO
• BOLSA PLAYERA RECUERDO DE TU
VIAJE
• FOTO RECUERDO DE TU VIAJE
• CONVIVIO DE DOS DÍAS Y UNA
NOCHE CON NUESTRA FIESTA DE
CARNAVAL EN EL HOTEL
SHERATON BIJAO BEACH RESORT.
(INCLUYE TRANSPORTE DESDE
PANAMÁ, DAVID, SANTIAGO,
CHITRÉ, AGUADULCE Y CHORRERA)
julio de 2019
• IMPUESTO DE PUERTO DE PANAMÁ

EL PRECIO NO
INCLUYE:

• GASTOS DE PASAPORTE
• ALOJAMIENTO EN CABINA
SENCILLA
• GASTOS DE LAVANDERÍA,
LLAMADAS TELEFÓNICAS

• NINGÚN GASTO NO ESPECIFICADO
EN EL PROGRAMA

DOCUMENTOS
NECESARIOS:

• PASAPORTE MÍNIMO 6 MESES DE
VALIDEZ
• PERMISO DE SALIDA NOTARIADO
(entregar documentos al 30 de
septiembre 2019)
• CÉDULA JUVENIL
• CERTIFICADO DE VACUNA DE
FIEBRE AMARILLA

PRECIO POR PERSONA
EN CABINAS
CUADRUPLES
EXTERNAS: $1990.00
PARA UN MEJOR MANEJO Y
FACILITAR EL PAGO,
SUGERIMOS ABONOS DE LA
SIGUIENTE MANERA:
DEPÓSITO $300.00 (deducible del costo
total)
MAYO $250.00
JUNIO $250.00
JULIO $250.00
AGOSTO $250.00
SEPTIEMBRE $250.00
OCTUBRE $250.00
NOVIEMBRE 01, PAGO FINAL

POLÍTICAS DE
CANCELACIÓN:

Depósito de $300.00 (no reembolsable)
En caso de que cancele y no pueda viajar
al 15 de agosto penalidad de $500.00
Si cancela al 15 de septiembre penalidad
de $1000.00
Si cancela después del 01 de noviembre
no habrá reembolso

SUGERENCIAS PARA
TU VIAJE

1 maleta grande
2 pantalones largos de vestir o dos
vestiditos
3 bermudas
2 trajes de noche elegantes
1 vestido blanco
1 vestido floreado
3 o 4 camisetas o t-shirts
1 par de sandalias o zapatos de vestir
1 par de zapatillas cómodas
1 pijama
2 vestidos de baño
1 par de aqua shoes
Bronceadores / bloqueadores
Medicamentos de uso común, tylenol,
panadol, dorival, pastillas para la garganta.
Recomendamos no llevar joyas de valor.
Debido a políticas y condiciones del
crucero a la hora del embarque deberá
poseer una tarjeta de crédito o en su lugar
$200.00 en efectivo como depósito de
garantía,el cual se devolverá si no es
utilizado.

¿CUÁNTO DINERO
DEBO LLEVAR?

Recomendamos para tus compras
personales aproximadamente $400.00 en
efectivo. Favor llevar denominaciones
pequeñas de $20.00 y $10.00
*Debido al constante cambio en el precio
del combustible, este precio puede variar.

NOTA IMPORTANTE:

En caso de querer cambiarse de una
excursión a otra, de nuestros paquetes de
quinceañeras, se cobrará una penalidad de
$200.00 y deberá realizarse antes del 30 de
junio de 2019.

Yo certifico que he leído y acepto los términos y condiciones generales de esta excursión.
Contrato #________________fecha:___________________________________________
Firma:______________________________________cedula:________________________

ONLINE TOURS
264-1005/269-2511

Calle Alberto Navarro, El Cangrejo,
Edificio Potosí, Local 2 y 3 Planta Baja.

www.onlinetours.com.pa

quinceaneras@onlinetours.com.pa
reservasonlinetours@cwpanama.net

