
(3) 5241034  
      www.optours.com.co 

 
 

 

 
Cláusula de Responsabilidad: OP TOURS Operadora Turística S.A.S, RNT 22716, está sujeta al régimen de responsabilidad que es tablece la Ley 300/96 y los decretos 1057/97 y 53/2002. Tarifas sujetas a cambio, disponibilidad y vigencia sin previo aviso. 

Aplican restricciones y condiciones para cada tarifa publicada según su vigencia. No incluye gastos no especificados en los programas. Los impuestos, tasas y combustibles que afectan las tarifas aéreas, hoteleras y demás servicios ofrecidos por OP TOURS 
Operadora Turística S.A.S,. Puede sufrir variación en cualquier momento sin previo aviso. Aplican restricciones y multas por incumplimiento o cancelaciones de los viajeros conforme a las normas legales. OP TOURS Operadora Turística S.A.S, Cumple con 

las disposiciones de Ley 679 de 2001,"Para prevenir y contra restar, la explotación, la pornografía y turismo sexual a Niños, Niñas y adolescentes en el país son sancionados penalmente conforme a las leyes vigentes", acogemos los códigos de conducta y 

tenemos procedimientos, con el fin de proteger los menores de edad. 

                          

FIN DE AÑO EN CRUCERO POR LAS ANTILLAS Y CARIBE SUR 
(BUQUE MONARCH - 7 NOCHES) 

 
Del 28 de Diciembre al 04 de Enero de 2020. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERARIO  

Día Fecha Puerto Llegada Salida 

SAB 28-dic-19 Cartagena(Colombia) Embarque 19:00 

DOM 29-dic-19 Navegación 

LUN 30-dic-19 Oranjestad (Aruba) 8:00 19:00 

MAR 31-dic-19 Willemstad (Curacao) 9:00 - 

MIE 01-ene-20 Willemstad (Curacao) - 11:30 

JUE 02-ene-20 Navegación 

VIE 03-ene-20 Colón(Panamá) 7:00 14:30 

SAB 04-ene-20 Cartagena(Colombia)) 9:30 Fin Crucero 
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TARIFAS POR PERSONA EN DÓLARES AMÉRICANOS 

CABINA 
L - 

INTERIOR 
FK - FAMILIAR INTERIOR  

FG - FAMILIAR EXTERIOR  
(vista obstruida) 

E - 
EXTERIOR  

(ojo de 
buey) 

FE - FAMILIAR EXTERIOR 
(ojo de buey) 

ACOMODACIÓ
N 

DOBLE 
DOBL

E 
TRIPL

E 
CUÁDRUPL

E 

NIÑOS  
(2 - 11 
Años) 

DOBL
E 

TRIPL
E 

CUÁDRUPL
E 

NIÑOS  
(2 - 11 
Años) 

DOBLE 
DOBL

E 
TRIPL

E 

NIÑOS  
(2 - 11 
Años) 

CRUCERO  1044 1070 963 909 535 1156 1041 983 579 1168 1194 1075 597 

TASAS DE 
PUERTO 

260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 

PROPINAS 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

2% COSTOS 
BANCARIOS 

29 29 27 26 18 31 28 27 19 31 32 29 20 

TOTAL POR 
PERSONA 

1431 1457 1348 1294 911 1546 1427 1368 956 1558 1584 1462 975 

 
 
 

 
 

● 07 noches de alojamiento a bordo en el crucero.  
● Alojamiento en la cabina de acuerdo a la categoría seleccionada.  
● Alimentación todo incluido (comidas, cenas y bebidas a bordo establecidos por la naviera). 
● Tasas de puerto. 
● Propinas. 
● 2% costos bancarios. 
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● Tiquete aéreo domestico a Cartagena.  
● Llamadas telefónicas o mensajes a tierra.  

● Paquetes opcionales de bebidas, comidas y cenas en determinados restaurantes. 

● Impuesto de salida $85.000 Aprox. por persona adulto, niño e infante, se debe pagar virtualmente en www.aerocivil.gov.co (sujeto a cambio sin previo aviso).  
● Excursiones en tierra (pago directo en el barco). 

● Tarjeta de asistencia médica  y seguro de  cancelación (debe comprarse desde el primer depósito).  
● Visado requerido para los países incluidos en el itinerario, será responsabilidad del pasajero en caso de ser necesario.  

● Servicios no especif icados. 

 

 

● Tarifas sujetas a disponibilidad y cambio al momento de reservar.  

● Estas tarifas se mantienen para la salida del grupo, en caso contrario se deberá re-cotizar. 

● Para reservar se requiere un depósito por persona de U$ 250, el pago total debe estar 30 días antes a la fecha de viaje.  
● Para reservar pasajeros deben enviar copia del pasaporte, debe tener una validez mínimo 6 meses a partir de la fecha de viaje . 
● Los niños de 6 a 23 meses viajarán gratis en el crucero, únicamente pagarán impuesto de salida del país y  se sugiere llevar asis tencia médica. 
● Impuestos sujetos a variación por disposición gubernamental.  
● El itinerario informado está sujeto a posibles cambios si la naviera lo determina. 

● Aplican gastos de cancelación, consulte.  
● En el momento de embarcar es obligatorio un deposito flotante, al iniciar el crucero deberán abrir una cuenta de crédito con cargo a su tarjeta (Visa, MasterCard, 

American Express) o un depósito en efectivo (U$ 250 por cabina).  
● Servicios no tomados en destino no serán reembolsables.  
● Se requiere certif icado internacional de la Vacuna de Fiebre Amarilla con vigencia no menor a 10 días antes del viaje.  

● Es necesario informar por escrito en el momento de efectuar la reserva en el caso de existir si son pasajeros con algún tipo de discapacidad.  

● Se debe verif icar la documentación necesaria para embarcar al crucero.  

 
CONSULTE NUESTRA CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD EN op tours cali, Operadora de Turismo Cali - Agencia Viajes op tours 

http://www.aerocivil.gov.co/
https://optours1.jimdo.com/

