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ZARPE DESDE PANAMÁ 
RUTA ANTILLAS & CARIBE SUR 
10 Días / 09 Noches 
 
 

Desde  US$ 1.680.-  /  $ 1.125.600.- 
Precio por persona en Cabina Triple Externa 
Tipo de cambio utilizado al 25 de Enero es de $ 670, sujeto a fluctuación al momento de compra 

 
Programa Incluye: 
 

 Pasaje aéreo Santiago / Panamá / Santiago, Vía Avianca 
 Tasas de embarque e impuestos aéreos 
 Traslados Aeropuerto Panamá / Hotel en Panamá. 
 01 noche de alojamiento pre crucero hotel seleccionado.  Desayuno 
 Traslado Hotel en Panamá  /Puerto de Colón 
 07 noches a bordo de Crucero “Zenith”, Pullmantur. 
 Sistema todo incluido. 
 Pensión completa, bebidas de máquina, jugo en caja servido en vaso,  café y té-Cocteles con y sin 

alcohol,  Cerveza granel,  aperitivos y licores de marcas estándar,  Vino en copa de marcas estándar 
 Traslado Puerto de Colón / Hotel en Panamá. 
 01  noche  de alojamiento pos crucero  hotel  seleccionado. Desayuno 
 Traslado Hotel en Panamá /Aeropuerto Panamá 
 Seguro Mapfre Asistencia (Pasajeros hasta 85 años). 
 Impuestos de Puerto 

 
 
 
ITINERARIO CRUCERO: 

 

Fecha Puertos de escala Llegada Salida 

Viernes 2017 Colón,  Panamá -  03:30 PM 

Sabado 2017 Cartagena,  Colombia 11:00 A.M 09:00 PM 

Dimingo 2017 En alta mar - - 

Lunes 2017 Willemstad,  Curacao 08:00 AM 07.00 PM 

Martes 2017 Kralendijk,  Bonaire 08:00 AM 06:00 PM 

Miercoles 2017 Oranjestad,  Aruba 07:30 AM 04:30 PM 

Jueves 2017 En alta mar -  -  

Viernes 2017 Colón,  Panamá 08:00 AM  - 
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PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES: 

HOTEL FECHA ZARPE TIPO DE CABINA USD 

EL PANAMA 19 Mayo 2017 
DOBLE EXTERNA 1.785 

TRIPLE EXTERNA 1.695 

EL PANAMA 14 Julio 2017 DOBLE EXTERNA 2.135 

EL PANAMA 15 Septiembre 2017  
DOBLE EXTERNA 1.855 

TRIPLE EXTERNA 1.759 

EL PANAMA 06 Octubre 2017 
DOBLE EXTERNA 1.765 

TRIPLE EXTERNA 1.680 

 

HOTEL FECHA ZARPE TIPO DE CABINA PRECIO P/P 

RIU PLAZA PANAMA 19 Mayo 2017 
DOBLE EXTERNA 1.789 

TRIPLE EXTERNA 1.699 

RIU PLAZA PANAMA 14 Julio 2017 DOBLE EXTERNA 2.139 

RIU PLAZA PANAMA 15 Septiembre 2017  

DOBLE EXTERNA 1.859 

TRIPLE EXTERNA 1.760 

RIU PLAZA PANAMA 06 Octubre 2017 
DOBLE EXTERNA 1.770 

TRIPLE EXTERNA 1.685 

 
 

Condiciones Generales de este programa 
 Tarifas por personas en dólares americanos, sujetos a disponibilidad, pueden variar sin previo aviso 

hasta el momento de la confirmación y pago de su reserva. 
 Se exigirá fotocopias del pasaporte  tanto para la emisión aérea como para la reserva en el crucero. 
 Servicios no utilizados no son reembolsables. 
 Valor NO incluye propinas aproximadas de USD 95 por pasajero a pagar a bordo. 
 NO incluye bebidas alcohólicas y no alcohólicas de marcas Premium (Ej: Jugos naturales, Bebidas 

Energéticas, Bebidas en Lata. Cervezas, Aperitivos y Licores de marcas específicas. 
 Cualquier cambio efectuado por el pasajero que genere algún cobro adicional, será exclusivamente por 

cuenta del pasajero. 
 Todo tipo de alza de impuestos producidos, deberán ser cancelados por cuenta del pasajero. 
 Las tasas de aeropuerto e impuestos son determinados por las autoridades competentes de cada país y 

pueden cambiar su valor sin previo aviso.                                                                                                                  
 No incluye nada que no esté debidamente especificado. 
 - Las mujeres embarazadas solo podrán efectuar su viaje con un máximo de 23 semanas de gestación 

contando la fecha de finalización del crucero. Deben viajar con certificado médico que acredite dicha 
condición. A partir de la semana 24 de gestación las navieras no permiten el embarque. 

 - Menores de 6 meses no tienen permitido viajar en Crucero. 
 El Capitán del barco y la compañía naviera tienen la facultad para omitir un puerto, hacer escala en un 

puerto adicional, modificar horarios de escala o cambiar el barco en caso que sea necesario para 
proteger la seguridad de los pasajeros y tripulantes.  
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 Los hoteles no cuentan con bloqueo de habitaciones quedando estos sujetos a disponibilidad al 
momento de solicitar su reserva. Tome nota que en las habitaciones dobles, la cama matrimonial 
depende de la disponibilidad del hotel al momento del check-in. Por lo general el horario del check-in en 
los hoteles es entre las 14:00 y 15:00 hrs. y la salida debe ser antes de las 12:00 P.M. 

 Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas matrimoniales,  lo 
que obliga a compartir dichas camas. 

 Deltour Viajes no es responsable por cancelaciones, atrasos, o cambios producidos por los prestadores 
de cada servicio 

 
POLITICAS DE ANULACIÓN: 

 Para cupos confirmados aplica multa del 100% una vez recibido el pago. No permite modificaciones. 
INFORMACION REFERENCIAL PARA PASAJEROS CHILENOS:  

 Es requisito para todos los cruceros viajar con su PASAPORTE en buen estado, vigente al menos 6 meses 
después de la fecha de regreso del viaje.  

 Es responsabilidad de cada pasajero verificar la documentación necesaria para salir del país y para visitar 
cada uno de los puertos informados en su itinerario.  

 
Formas de Pago 

 Cheque 
 Tarjeta de Crédito 
 Transferencia Bancaria 
 Puntos Banco ITAU 

 
TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES 

 
Deltour Viajes obra en calidad de intermediario entre los viajeros y las entidades o personas que facilitan  los 
servicios que constan en el programa y/o itinerario ( líneas aéreas , hoteles , etc .)    De tal modo dichas 
entidades o personas son responsables de los actos  que pudieran realizar tales como cancelación o retrasos de 
vuelos , asignación de asientos , habitaciones en hoteles, pérdida de equipaje , denegación de embarque etc. 
Política de reserva y anulación: 

 Para  reservas solicitadas el mismo día de salida del vuelo regirá la siguiente política: Toda reserva 
confirmada deberá tener un boleto emitido en el momento  que respalde dicho viaje. 

 Para el resto de las reservas solicitadas con una mayor antelación a la fecha de salida del vuelo y que 
estén emitidas regirán las siguientes políticas: Reservas internacionales deben ser anuladas al menos 24 
horas antes del horario de salida del vuelo. Reservas nacionales deben ser anuladas 3 horas antes del 
horario de salida del vuelo. 

Cualquier reserva que no cumplan con las condiciones exigidas por las líneas aéreas generarán multas por 
concepto de no show. Deltour Viajes informa de estas políticas vigentes a sus clientes, quienes al solicitar 
reservas aceptan las condiciones vigentes y autorizan a Deltour Viajes a cobrar las multas que se generen en 
forma posterior a la fecha de reserva de viaje. 
Las tarifas cotizadas no están garantizadas hasta la emisión de los boletos aéreos, voucher de hoteles y otros 
servicios. Es de exclusiva responsabilidad de los pasajeros cumplir con los requisitos obligatorios para salir del 
país e ingresar al destino de viaje, como: Pasaporte vigente con fecha expiración superior a 6 meses, Seguro de 
asistencia en viajes, Permisos Notariales y Libreta de Familia para menores de edad, Visas requeridas y vigencia 
mínima según su nacionalidad para el destino y todos los países que incluya su itinerario, vacunas y otras 
exigencias médicas. 
Infórmese sobre las restricciones generales de los servicios contratados, multas por cambios o anulaciones que 
líneas aéreas, hoteles y otros proveedores imponen sobre sus servicios y productos. 
No olvide consultar a su ejecutiva de viaje si requiere algún tipo de asesoría o información adicional. Los 
extranjeros que no tenga residencia en Chile, se encuentran eximidos del pago del impuesto al valor agregado 
(IVA) cuando se trata de consumos de servicios de alojamiento dentro del territorio nacional. 
Política de Privacidad: 
Deltour se compromete con la protección de la privacidad de sus clientes y su información personal. 

 


