CRUCERO
Sudamérica y Cabo de hornos
RUTA:

Sudamérica y Cabo de hornos

DURACION:

14 noches.

PUERTO Y PAIS DE EMBARQUE:

Valparaíso, Chile

PUERTO Y PAIS DE DESEMBARQUE:

Buenos Aires, Argentina

BARCO:

Emerald Princess

NAVIERA:

Princess Cruises

A. Tarifas:
Salidas 2018
Mes

Día

ENERO

17

Tarifa
CUADRUPLE

Tipo Cabina

USD 964.- 1° Y 2° PAX (CADA UNO)
*3° Y 4° PAX FREE

INTERNA CUADRUPLE IE

Impuestos de Puerto 1° Y 2° PAX

USD 645 C/U

Impuestos de Puerto 3° Y 4° PAX

USD 295 C/U

*3° Y 4 PASAJERO SOLO PAGAN IMPUESTOS DE PUERTO, NO SE PERMITE EL CAMBIO DE NOMBRE, PROMOCION APLICA
PARA TODAS LA CATEGORIAS DE CABINAS, SUJETA A DISPONIBILDAD AL MONENTO DE LA RESERVA
Valores Incluyen: todas las comidas, entretención a bordo, espectáculos, piscinas,
hidromasajes, gimnasio, casino, tiendas.
Valores No Incluyen: Impuestos de puerto USD 645.- 1° Y 2° PAX (CADA UNO) USD 295.- 3° Y 4° PAX (CADA UNO)
tours, bebidas alcohólicas ni gaseosas, propinas (USD 13.50 diarios por persona), compras en las tiendas, ni todo ítem no
mencionado como incluido

Itinerario:

Extras Princess Cruises
Propinas
USD 13,50 diarios por persona en cabina desde interna a externa con balcón, USD 14.50 en mini suites, suites USD 15,50
(aconsejable, no obligatorio) que serán descontados desde la tarjeta de crédito del pasajero. Si él lo desea puede anular ese
cargo antes del desembarque y cancelar de la forma que estime conveniente. O bien, enviar ese monto antes de su viaje como
crédito a bordo para tener cubiertas las propinas.
No está incluido: Tours, bebidas alcohólicas y gaseosas, compras, servicios en el Spa y todo lo no detallado como incluido.
Incluido: Todas las comidas, líquidos como té, café, leche, jugos, espectáculos y entretenimiento diarios, piscinas, spa, jacuzzi,
casino, tiendas, y mucho más.

Valores referenciales en extras a bordo (sujetos a cambio sin aviso)
• Paquete de gaseosas especial usd 8,05 diarios por persona comprándolo por toda la travesía. Detalle: gaseosas, jugos
naturales, moktails, chocolate caliente.
• Tarjeta de 15 cafés especiales (Capuchinos, Lattes, entre otros) usd 35,65 de servicio por persona (en ciertos barcos)
• Balde de 5 cervezas tipo Budweiser usd 26,45 por promoción
• Descorche en los comedores usd 15 por botella.
• Internet, wi fi o en el Internet Café paquetes desde usd 0,49 por minuto.
• Fee de Restoranes de especialidad: Sabatini `s usd 29, Crown Grill usd 29, Sterling Steak House usd 20, Bayou Steakhouse
usd 20 (Langosta agregar usd 5 más) por persona.
• Servicio de lavandería en todos los pisos: lavado, secado, detergente y suavizante tiene un valor de usd 2 cada servicio.
• All-Inclusive Beverage Package: USD $57.45 diarios por persona. Aproveche nuestro Paquete Todo Incluido de Bebidas, que
incluye cualquier bebida individual, como refrescos, agua, cócteles, licores, vinos, cervezas, café y té, que cuesten hasta USD $
10.Botellas de vino no están incluidos en el paquete; Sin embargo, cuando se compran en bares, comedores o restaurantes de
especialidades, estarán disponibles con 40% de descuento en el precio del menú. Aplicable a todas las botellas por debajo de $
100 al por menor. Nota: Este paquete está disponible para el consumo en todos los bares, áreas públicas y restaurantes (no
servicio de habitaciones y excluye artículos de mini bar). Términos y condiciones pueden aplicarse.
Cabina Garantizada
El número específico y la cubierta de la cabina se desconoce en este momento
este puede ser asignado hasta el mismo día del embarque, con la cabinas garantizadas se opta a un upgrade a una categoría
superior.
Valores indicados son en dólares americanos (USD)

