QUINCEAÑERAS CRUCERO POR EL CARIBE
06 AL 14 DE DICIEMBRE DE 2019
08 NOCHES / 09 DIAS
Día 01. Viernes 06 de diciembre - Medellín – Cartagena
Salida en vuelo nacional con destino a la ciudad de Cartagena. Llegada, city tour por la ciudad, visitando el Teatro Alfonso Mejía, el
centro amurallado, y el Castillo de San Felipe de Barajas; traslado al hotel, tarde libre para disfrutar de las instalaciones del hotel.
Alojamiento.
Día 02. Sábado 07 de diciembre - Cartagena (Desayuno y Plan todo incluido en Barco)
Desayuno. A la hora indicada traslado al puerto para el embarque del crucero por el Caribe y así comenzar una fascinante
experiencia. Noche a bordo.
Día 03. Domingo 08 de diciembre - Navegación (Todo incluido en el Barco)
Navegación, el buque Monarch ofrece las mejores instalaciones para la diversión de todas nuestras quinceañeras. Broncéate en las
fabulosas piscinas de la nueva insignia de la naviera. Noche a bordo.
Día 04. Lunes 09 de diciembre – Curaçao (Todo incluido en el Barco)
Llegada al puerto de Curaçao, el color del Caribe. Saldremos desde el puerto y comenzaremos nuestro trayecto con un recorrido
panorámico a través de Otrabanda y podremos observar el hermoso paisaje, algunas antiguas y típicas mansiones y pasaremos
por el famoso puente que conecta ambos lados de Willemstad, la capital de Curaçao. Desde aquí tendremos una vista privilegiada
de la ciudad y la entrada del puerto. Posteriormente, realizaremos nuestra primera parada en Chobolobo, que alberga la destilería
del famoso licor “Blue Curaçao”. A continuación, nos dirigiremos hacia la parte oriental de la isla donde visitaremos el “Caribbean
Handcraft” que ofrece una gran variedad de productos típicos locales. Desde la terraza admiraremos una excelente panorámica,
algunos clubes de yate y veleros de todo el mundo. Seguidamente, realizaremos una parada para disfrutar en una de las playas
más famosas de Curaçao. Al finalizar, nos dirigiremos de nuevo a Willemstad para regresar al barco. Noche a bordo.
Día 05. Martes 10 de diciembre – Bonaire (Todo incluido en el Barco)
Llegada al puerto de Bonaire una pequeña isla ubicada en el sur del Caribe, conocida por su rol pionero en la preservación de
la naturaleza, especialmente en la preservación del ambiente marino, así como por las excelentes posibilidades de buceo, snorkel,
y windsurf, entre otras. Se puede andar en kayak por los manglares, la bahía tranquila o en mar abierto para un verdadero desafío,
o disfrutar de la naturaleza en un tour en bicicleta o mountain bike. Existen una multitud de descripciones y eslogan sobre Bonaire,
tales como: El secreto mejor guardado, Relajado, Auténtico, Inolvidable; Paraíso del buceo, entre otros; y lo mejor: ¡todos estos
eslogan son verdad! Noche a bordo.
Día 06. Miércoles 11 de diciembre – Aruba (Todo incluido en el Barco)
Llegada al puerto de Aruba, La Isla Feliz. Nos encontraremos con nuestra guía local para subirnos a bordo de nuestro autobús y
disfrutar de lo mejor de Aruba. Disfrutaremos del ambiente caribeño mientras nos dirigimos a la capital, Oranjestad, donde podremos
admirar la belleza de los edificios típicos de la arquitectura colonial holandesa que, combinado con la moderna arquitectura, dotan
de belleza y sofisticación a esta isla caribeña. Nuestra primera parada será la Fábrica de Aloe, donde realizaremos un tour y
visitaremos el museo de Aloe. Después viajaremos a las afueras de ciudad para descubrir la rica flora y fauna de Aruba camino a
la formación rocosa de Casibari Rock, en el centro de la isla. Volveremos al autobús para dirigirnos a la parte noroeste de la isla, el

Faro California, desde donde tendremos la oportunidad de deleitarnos con sus magníficas vistas. Nuestra visita finaliza en una de
las cristalinas aguas de Aruba antes de regresar a la terminal. Noche a bordo.
Día 07. Jueves 12 de diciembre – Navegación (Todo incluido en el barco)
Navegación, diversión en alta mar, donde podremos disfrutar de las atracciones del buque Monarch, sus zonas húmedas y el
magnífico Solarium, en el que divisaremos espectaculares vistas del mar. ¡Disfrutaremos también del salón de espectáculos
Broadway, restaurantes, gimnasio, spa y salón de Belleza, jacuzzis, piscinas, biblioteca, cubierta Sports, sala de internet y tiendas
duty free, y más! Noche a bordo.
Día 08. Viernes 13 de diciembre - Colón (Todo incluido en el barco)
Llegada al puerto de Colón. En esta fantástica excursión realizaremos la visita al famoso canal de Panamá e iremos la Esclusa de
Gatún, la más impresionante de todas que merece la pena visitar. Debido al hecho de que las tres cámaras están conectadas,
tendremos la oportunidad de ver el proceso completo del paso de los barcos en un único emplazamiento, en lugar de en dos etapas
diferentes como sucede con las esclusas de Miraflores y Pedro Miguel. Podremos tomar buenas fotografías desde esta ubicación.
Continuando nuestro tour seremos conducidos al Shopping Metromall ubicado en la ciudad de Panamá para disfrutes de las
compras. Regreso al barco. Noche a bordo.
Día 09. Cartagena – Bogotá o Medellín (Desayuno)
Llegada al puerto de Cartagena. Desembarque y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a Bogotá - Medellín.

Fin de nuestros servicios

Incluye:

















Tiquete aéreo Medellín o Bogotá – Cartagena – Medellín o Bogotá.
Impuesto de combustible.
7 noches de alojamiento en el buque Monarch de Pullmantur, cabina cuádruple.
1 noche de alojamiento en la ciudad de Cartagena, habitación doble.
Alimentación completa a bordo del crucero (desayunos, almuerzos y cenas).
Desayuno en Cartagena.
Visita panorámica de la ciudad de Cartagena.
Visita panorámica de Curaçao.
Visita panorámica en Colón (Esclusas de Gatún y compras).
Visita de Aruba (Sabores de Aruba).
Acceso ilimitado a las atracciones del barco (Área de piscinas, Jacuzzi, Sports Court, Pista de footing,
Biblioteca, tiendas duty free).
Guías especializados en grupos de quinceañeras (1 acompañante por cada 15 niñas).
Impuestos hoteleros.
Tarjeta de asistencia médica.
Kit de viaje: Morral totto, Bottle (termo para hidratación), Security Bag (canguro para guardar el dinero),
agenda, dos camisetas.
Entre las niñas de nuestras excursiones de quinceañeras que viajen en 2019, entregaremos 15 boletas a cada
una para el sorteo de un Crucero por las Bahamas de 4 días y 2 noches de alojamiento en Miami con dos tiquetes
aéreos. Estas boletas serán numeradas y valoradas (40 Euros o USD) con ellas también podrás recaudar dinero
para tus compras. Es opcional que vendas las boletas o las conserves y participes en el sorteo.








Tarifa administrativa.
Propinas en el Crucero.
Tasas de embarque de puerto.
Impuesto de salida del país.
Impuesto fee bancario 2% sobre la porción terrestre.
Iva

No Incluye:

 Trámite de pasaporte $ 228.000 aproximadamente
 Cualquier gasto no especificado en el programa.

Notas Importantes:

 Se requiere un depósito de USD 500 para garantizar el cupo.
 Leer Términos y Condiciones actualizados (Formas de Pago, Políticas de Cancelación, Documentación Requerida,
entre otros).
 OPCIONAL: Fiesta de 15 años “Wonderlust Party” en City Hall Club El Rodeo Medellín. Tú y tus padres (3 cupos en
total). USD 275

TARIFA POR QUINCEAÑERA
Concepto

Valor

Valor Programa

USD 1.892

Tarifa Orientativa Tiquete Aéreo

$520.000

CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD
En nuestra calidad de Mayoristas de estos programas, declaramos explícitamente que actuamos como intermediarios entre los
pasajeros, por una parte, y las entidades llamadas a proporcionar los servicios en los diferentes itinerarios, por otra parte. Nos
responsabilizamos del cumplimiento de los servicios mencionados en los programas, pero declinando toda responsabilidad y gastos
extras por: retrasos, huelgas, terremotos, huracanes, avalanchas o demás causas de fuerza mayor, así como cualquier perdida,
daño, accidente o irregularidad que pudiera ocurrir a los pasajeros y sus pertenencias, cuando estos sean motivados por terceros
y, por tanto, ajenos al control del operador y sus afiliados. Igualmente, quedamos exentos de cualquier perjuicio por modificación o
retraso en los trayectos aéreos que se incluyan en los diferentes programas.
CMC Turismo y Negocios con Registro Nacional de Turismo 33865 expedido por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
y/o los prestatarios de servicios están sujetos al régimen de responsabilidad establecido en la Ley 300 de 1.996 y los Decretos 1075
de 1997 y 53 de 2.002 y sus posteriores reformas. CMC Turismo y Negocios, está comprometida con el Código de Conducta
contra la explotación y violencia sexual infantil y en cumplimiento a los artículos 16 y 17 de la ley 679 de 2.001; advierte sobre las
consecuencias legales de la explotación y abuso sexual de menores de edad.

