CRUCERO POR EL CARIBE 2.020
9 DIAS DISFRUTANDO EN CARTAGENA- ARUBA- BONAIRE- CURACAO
PANAMA

SALIDA DICIEMBRE 4 DE 2.020
FIESTA DE GALA

ITINERARIO
CRUCERO POR EL CARIBE
DÍA 01.- BOGOTA - CARTAGENA
Ha llegado el día esperado nos encontraremos con nuestras nuevas amigas, en el
aeropuerto Internacional El Dorado asistencia por parte de los guías quienes
acompañaran al grupo, salida con destino ciudad de Cartagena. Llegada al
aeropuerto, recepción por parte de nuestro operador, para trasladarnos hacia el
hotel. Almuerzo. En la tarde recorreremos la ciudad, visitando el Castillo de San
Felipe, monumento a la India Catalina, los zapatos viejos y la ciudad antigua. Paseo
en coche por la ciudad amurallada, cena en Hard Rock Café, luego nos subiremos
en la sensacional chiva rumbera con papayera, degustaremos los deliciosos fritos
cartageneros. Regreso al hotel. Alojamiento.
DÍA 02.- CARTAGENA
Desayuno. En la mañana disfrutaremos de la playa y piscina del hotel y tiempo
libre para arreglarnos. A la hora que indiquen nuestros guías nos trasladamos al
puerto para el embarque del crucero de la compañía naviera PULLMANTUR, el cual
zarpa a las 07:00 p.m. Asistiremos al simulacro programado para todos los
huéspedes del barco. Cena y rumba en la discoteca. Alojamiento.
DIA 03.- DIA DE NAVEGACION - TARDE DE BINGO - NOCHE DE GALA
Desayuno buffet. Hoy estaremos todo el día en alta mar, este día disfrutaremos de
las instalaciones del barco. Tomaremos el sol, nos refrescaremos en la piscina,
participaremos de las actividades programadas por el personal de entretenimiento
y nos relajaremos en los jacuzzis. Tomaremos el almuerzo tipo buffet, nos

entretendremos en el área de las piscinas y disfrutaremos de una TARDE DE
BINGO – luego nos arreglaremos para asistir al cocktail de bienvenida ofrecido por
el Capitán del Barco , nos tomaremos fotos con él y su tripulación, luego con
nuestras amigas compartiremos una cena en el restaurante gourmet. Terminaremos
nuestro día EN LA DISCOTECA DEL TEEN`S CLUB DONDE NOS
DIVERTIREMOS EN UNA ESPECTACULAR RUMBA. Alojamiento.
DIA 04.- CURAÇAO - VISITA DE CIUDAD - SHOPPING - FIESTA
Desayuno buffet. En la mañana desembarcaremos, Bon Bini a CURAÇAO!!!! Una
pequeña pero encantadora isla considerada patrimonio mundial por la Unesco, que
nos cautivará con sus coloridas construcciones y su gente amable. Iniciaremos
conociendo la isla con nuestra visita Panorámica de la ciudad. Pasearemos por sus
edificios destacados por su arquitectura que evocan su herencia francesa, el centro
histórico de Willemstad, las mansiones de Scharloo, el puente Reina Juliana a 56
metros de altura, la mejor vista de CURAÇAO, visitaremos la famosa fábrica de licor
Blue CURAÇAO en Chobolobo y por último entraremos al Caribbean handcraft ,
donde encontrarás una gran variedad de productos típicos. Terminando nuestra
excursión con un relajante baño en una de sus espectaculares playas. Almuerzo
buffet a bordo y en la tarde aprovecharemos para irnos de SHOPPING en sus
múltiples tiendas de marca que nos ofrecen artículos de excelente calidad
procedentes de todo el mundo, pues CURAÇAO ha sido un importante centro de
intercambio durante muchos años. Aprovecharemos de este lindo recorrido para
tomar unas FOTOGRAFÍAS en el letrero de CURAÇAO y sitios de interés Luego
regresaremos al barco. Cena a la Carta. Noche de Show y Rumba en nuestra
SUPER DISCO! Alojamiento.
DIA 05.- BONAIRE –- FIESTA TROPICAL
Desayuno buffet. Hoy desembarcaremos en BONAIRE!!! Una linda isla situada en
el sur del mar Caribe, que pertenece a las Antillas Neerlandesas, una Dependencia
del Reino de los Países Bajos, que además pertenece a los países y territorios de
ultramar de la Unión Europea. Al desembarcar nos dirigiremos a la playa disfrutando
de sus aguas cristalinas y extensa playa .Luego regresaremos al puerto para visitar
el pabellón de artesanías donde podrán adquirir algunas de ellas. Subiremos al
barco para tomar el almuerzo y en la noche asistiremos al show en el Teatro con su
magia y color. Cenaremos y LA PASAREMOS SUPER BIEN EN LA FIESTA
TROPICAL CON ORQUESTA EN VIVO!!! Alojamiento.
DIA 06.- ARUBA - PLAYA - SHOPPING
Desayuno buffet. En la mañana desembarcaremos en LA ESPECTACULAR Y
ANHELADA ARUBA LA ISLA FELIZ !!! Iniciaremos nuestro recorrido en autobús
climatizado por Oranjestad, la capital de Aruba, cuyos edificios de arquitectura
Holandesa se mezclan con la modernidad de la isla. Después visitaremos la fábrica

de Aloe y la formación Rocosa de Casibari Rock, donde podemos descubrir su rica
flora y fauna. La siguiente parada es el Faro California, desde donde podemos
contemplar una vista inigualable . El broche final a esta excursión será aprovechar
sus hermosas playas tranquilas de color azul y su blanca arena para broncearnos,
allí pasaremos un rato súper divertido bajo el sol. De regreso al puerto haremos un
recorrido por el centro de la Isla para apreciar su belleza y tomarnos la foto en el
letrero de ARUBA .Subiremos al barco, tomaremos el almuerzo y continuaremos
disfrutando a bordo. En la noche cenaremos y asistiremos al show Musical en el
teatro. Luego terminaremos nuestro día CANTANDO Y BAILANDO CON
NUESTRAS SUPER AMIGAS EN LA DISCO. Alojamiento.
DIA 07.- NAVEGACION DIVERSIÓN - SHOW TEATRO - RUMBA
Desayuno buffet. Hoy aprovecharemos al máximo las actividades e instalaciones de
nuestro lindo barco. La piscina, los jacuzzis, las actividades dirigidas, la comida, en
fin gozaremos sin parar. Seguiremos aprovechando de las súper ofertas del crucero.
En la noche asistiremos a un divertido show en el Teatro, nos dirigiremos al
restaurante para cenar. Luego BAILAREMOS Y LA PASAREMOS DE LUJO EN
LA DISCOTECA. Alojamiento.
DIA 08.- COLON - ESCLUSAS DE AGUA CLARA - FIESTA BLANCA
NEÓN CON ACCESORIOS!
Desayuno buffet. En la mañana desembarcaremos en el Puerto de Colón A nuestra
llegada recibiremos asistencia e iniciaremos nuestro recorrido. Llegaremos a las
ESCLUSAS DE AGUA CLARA donde podremos observar el tránsito de los barcos
por las esclusas más grandes del Canal de Panamá y conocer de cerca las
diferentes operaciones del Canal. El pabellón ofrece una vista panorámica del Lago
Gatún, del Área Protegida San Lorenzo y de la Bahía Limón y el mar Caribe A
continuación iremos de compras . Regresaremos al barco tomaremos el almuerzo
tipo buffet y continuaremos disfrutando abordo. Cenaremos en uno de los
restaurantes que nos ofrece el barco. En horas de la noche BAILAREMOS,
CANTAREMOS Y LA PASAREMOS LO MÁXIMO EN LA FIESTA BLANCA NEÓN acompañadas de nuestros divertidos accesorios de ¡NEON-ON! organizada en
la discoteca principal del barco.
DIA 09.- CARTAGENA - BOGOTA
Desayuno buffet. Desembarcaremos en el Puerto de La Manga en Cartagena, de
allí nos dirigiremos al Aeropuerto donde tomaremos el almuerzo y haremos el check
in para tomar el vuelo que nos llevará de regreso a Bogotá.

ITINERARIO CRUCERO
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ITINERARIO AÉREO

EL PROGRAMA INCLUYE
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▪

FIESTA DE GALA, para la quinceañera y dos acompañantes .
Tiquete aéreo BOGOTA – CARTAGENA – BOGOTA
Traslados aeropuerto – Hotel - Puerto en Cartagena.
01 Noche en Cartagena, Hotel Caribe.
07 noches de crucero en el Barco MONARCH de la Naviera PULLMANTUR
Alimentación tipo buffet durante el Crucero
Variados snacks como perros calientes y pizzas
Gaseosas ilimitadas durante el crucero
Cocktail de bienvenida ofrecido por el Capitán y su tripulación
Jacuzzis, Piscinas, Cancha de Baloncesto, Maquinitas, Cenas especiales y
de Gala en el restaurante principal del barco, Shows diarios en el Teatro.
SUPER TARDE DE BINGO CON MILES DE PREMIOS Y SORPRESAS!
EXCURSIONES EN TODOS LOS PUERTOS:
CARTAGENA: Tour por la Ciudad Antigua– Entrada al Castillo De San
Felipe – Visita al Monumento de los Zapatos Viejos- India Catalina – Rumba
en Chiva- Paseo en Coche - Cena en Hard Rock Café .
ARUBA: City Tour, Visita a la fábrica de Aloe - Horas de playa - Caminata
por el centro de la Isla – Tiempo para Shopping.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

CURAÇAO: City Tour – Visita a la fábrica de licores- Horas de Playa tiempo
para compras. Caminata por el centro de la ciudad.
BONAIRE: Mañana de Playa y compras en el puerto.
PANAMA: Visita al Canal de Panamá Esclusas de Agua Clara. Horas de
SHOPPING.
Tiendas libres de impuestos con descuentos en el Barco!
FIESTAS LO MAXIMO:
Todas las noches en la SUPER DISCO TEEN`S CLUB - Fiesta Blanca y
accesorios NEON - Fiestas temáticas en el Barco: Tropical, Noche traje
Negro, traje gala, tarje rojo y negro.
Traslado al Aeropuerto en Cartagena.
Un acompañante por cada diez niñas.
Acompañamiento permanente desde Bogotá y durante todo el recorrido.
Manejo de la documentación durante todo el recorrido.
Tarjeta de Asistencia Integral al Viajero Continental Asistance.
Servicio de botiquín permanente a disposición de las niñas
USB personalizado con fotos y video de la Fiesta de Gala y del viaje
Lindo bolso playero distintivo
PORTADOCUMENTOS SEGUROS
Reunión de información para padres

EL PRECIO NO INCLUYE
▪
▪

Exceso de equipaje
Servicios no especificados en el programa

ASPECTOS IMPORTANTES
▪ Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso según regulaciones IATA.
▪ Es indispensable para entrar a Panamá y Aruba que la niña tenga aplicada
10 días antes del viaje la vacuna contra la fiebre amarilla en carné
internacional
▪ Los impuestos del tiquete aéreo están sujetos a cambio sin previo aviso
según disposiciones de la Aeronáutica Civil de Colombia.
▪ Los impuestos del Crucero están sujetos a cambio sin previo aviso según
disposiciones de la Naviera Pullmantur.
▪ Se realizará una reunión de información donde se darán los detalles del viaje.
▪ La fiesta de Gala está incluida y garantizada para la quinceañera y dos
acompañantes
▪ En caso que la familia quiera asistir a la Fiesta de celebración con personas
adicionales a las incluidas en el programa, el valor por adulto será de
$250.000 y para los niños entre 7 y 12 años será de $170.000. Estos
invitados adicionales serán confirmados y su cupo estará garantizado,
únicamente si realizan oportunamente el pago del valor correspondiente.

INSCRIPCIÓN
▪

Para reservar y garantizar su cupo se requiere un depósito de $1.200.000
que se abonarán al valor de la excursión. Este depósito es reembolsable
según condiciones.

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA LA INSCRIPCION
o Formulario de inscripción totalmente diligenciado, firmado por los
padres y con una foto reciente de la quinceañera
o Copia de la hoja de datos y la contraportada del pasaporte de la niña
o Copia del registro civil de nacimiento de la niña
o Copia de la tarjeta de identidad de la niña
o Copia ampliada al 150% de la cédula de los padres de la niña

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL VIAJE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses posteriores a la fecha de
salida
Vacuna contra la fiebre amarilla en carné amarillo internacional
Permiso de Salida del país, dirigido a MIGRACION COLOMBIA,
autenticado en notaria con firma y huella de padre y madre (Formato
elaborado y entregado por la Agencia)
Registro Civil de Nacimiento original y reciente
Carta de Compromiso autenticada en notaria con firma y huella de
padre y madre (Carta elaborada y entregada por la Agencia)
Autorización de servicios hospitalarios autenticada en notaria con
firma y huella de padre y madre (Carta elaborada y entregada por la
Agencia)
Ficha médica completamente diligenciada (Formulario entregado por
la Agencia)
Certificado médico reciente
Derechos de Imagen

TERMINOS Y CONDICIONES
CONDICIONES DEL TIQUETE AEREO
El tiquete aéreo es no revisable, no endosable y no reembolsable y aplican
penalidades por cambios dispuestas por la aerolínea. En cumplimiento de los
acuerdos entre las diferentes aerolíneas y Pilar López Tours organizadora de las
excursiones, el tiquete debe ser emitido por esta Agencia. La aerolínea se reserva
el derecho de cambiar horarios, vuelos y condiciones de equipaje permitido sin
previo aviso.

PAGO TOTAL
El valor total del tiquete aéreo se paga aproximadamente 45 días antes de la
fecha de salida, con sus respectivos impuestos que la aerolínea autorice. El límite
para el pago total de la porción terrestre es 30 días antes de la fecha de salida, para
garantizar todos los servicios.

FORMA DE PAGO
El pago del saldo de la excursión se realizará en pesos colombianos, El pago se
puede hacer en efectivo o con tarjeta de crédito.
El pago del saldo de la porción terrestre se realizará de la siguiente manera:
✓ 90 días antes de la salida se pagará un segundo depósito.
✓ 30 días antes de la salida se realizará el pago del saldo que se encuentre
pendiente.

PROGRAMA OPERADO POR PILAR LÓPEZ TOURS
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: PILAR LOPEZ TOURS S.A.S con Registro
Nacional de Turismo número 23412 expedido por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo; y los prestatarios de los servicios acá descritos se acogen en su
integridad a la cláusula de responsabilidad contenida en la ley 300 de 1.996 y a sus
posteriores reformas.
"La explotación y el abuso sexual de menores de edad es sancionada con pena privativa
de la libertad de conformidad con lo previsto en la ley 679 de 2001"

