MSC
OPERA, Cuba
9 DÍAS / 8 NOCHES
Incluye:










Pasajes aéreos Santiago/ La Habana/ Santiago vía COPA o AVIANCA, clase
Económica
Traslados colectivos aeropuerto /puerto Habana / hotel Habana / aeropuerto
07 noches de crucero, según itinerario
01 noche post crucero en el hotel Habana Libre, con desayuno incluido
Crucero incluye desayuno, almuerzo y cena, sin bebidas y licores
Visa de Turista para 2 entradas a Cuba.
Seguro de Asistencia en Viajes de Assist Card
Asistencia personalizada
Cargos aéreos y portuarios

Tarifas:
CABINA
Interior Bella
Interior Bella

SALIDA
10-dic-16
14-ene-17

SENCILLA
2.344
2.366

DOBLE
1.818
1.839

TRIPLE
1.768
1.789

NIÑO 1
1.048
1.059

NIÑO 2
1.048
1.059

Valores incluyen Visa, Qeues y Tax aereos e Impuesto portuarios USD 558, Netos, sujetos a
modificación por parte de la aerolínea. Confirmar valor.

Encuentra también esta oferta llamando al 2 28409930/ 966350490

ITINERARIO

Sábado

-:-

Havana, Cuba

Domingo

Havana, Cuba

Lunes

18:00

Havana, Cuba

Miércoles

09:00

20:00

Montego Bay, Jamaica

Jueves

09:00

15:00

Georgetown, Cayman Islands

Vie

10:00

18:00

Cozumel, Mexico

Sábado

15:00

-:-

Havana, Cuba

PAQUETES DE BEBIDAS OPCIONALES, no incluidos, se pagan
adicionalmente
PAQUETE
ALEGRO SOFT
COFFEE CUDDLE
PREMIUM BEER PACKAGE
CLASSIC WINE
WATER PACKAGE
CHEERS POR NOCHE POR PAX**
ALEGRISSIMO CLASICC POR NOCHE POR PAX**

INCLUYE
14 GASEOSAS
15 CAFES
15 CERVEZAS
6 BOTELLAS DE VINO
14 BOTELLAS
BEBIDAS EN ALMUERZO Y CENA
ALL INCLUSIVE

USD
41
28
71
138
32
20
31

** Si el cliente selecciona los paquetes Cheers y Alegrissimo Clasicc, debe pagarlo para todos los
pasajeros que ocupen la cabina.
El cliente puede pagar su paquete de bebida en el barco o al momento de hacer la reserva.

Encuentra también esta oferta llamando al 2 28409930/ 966350490

Condiciones del programa:





Pasajes aéreos en COPA ó AVIANCA en clase E o T, respectivamente.
Programa aplica para RESERVA Y EMISIÓN 72 horas.
Permite comprar hasta agotar stock de cabinas.
Permite viajar según fechas de salida



Valor aplica por persona, sujeto a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin
previo aviso
Valor niño corresponde a menores de 11 años compartiendo cabina y habitación hotelera
con 2 adultos.
Traslados regulares desde aeropuerto señalado. Consulte por suplemento para traslados
privados
Este programa incluye pasajes e impuestos aéreos e impuestos portuarios, ambos sujetos
a modificaciones sin previo aviso
Los pasajes aéreos no utilizados NO son reembolsables y NO se permiten CAMBIOS DE
NOMBRES y RUTAS
Una vez emitido el pasaje aéreo NO tiene devolución
El programa está cotizado en la categoría de cabina que se refleja. Para categorías
superiores consultar a su ejecutivo.
El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para
categorías superiores consultar a su ejecutivo
Es responsabilidad de cada pasajero contar con los documentos requeridos para su viaje,
vigentes (con más de seis meses de vigencia posterior al término) y en buen estado. Por
regla general estos incluyen, para cada pasajero, pasaporte, cédula de identidad, para los
países que excepcionalmente permiten ingresar con este documento en reemplazo del
pasaporte, visas en los casos que fuera requerida, para países en tránsito y países de
destino, y certificados de determinadas vacunas, para países en que fuera requerido.
TODOS los vuelos vía Copa (cualquier destino) requiere PASAPORTE vigente 6 meses a la
fecha de regreso del viaje.
Por medidas de la Organización Mundial de la Salud, todos los pasajeros que visitan países
con riesgo fiebre amarilla, deben poseer Certificado de Vacunación Contra la Fiebre
Amarilla, como mínimo diez (10) días previos al viaje.
Los pasajeros (independiente de la nacionalidad de su pasaporte) con origen cubano o que
nacieron en Cuba (reportado en el pasaporte) no tendrán permitido el embarque al
crucero. La violación puede crear graves problemas de inmigración local.
Los pasajeros con pasaporte de EE.UU. no serán autorizados tampoco: no se les permite
entrar a Cuba a menos que el pasajero de Estados Unidos tenga una licencia de la OFAC
(Oficina de Control de activos Extranjeros) para viajar a Cuba antes del embarque.















Encuentra también esta oferta llamando al 2 28409930/ 966350490













Para
viajes
con menores de
edad, adicionalmente a los anteriores y en triplicado, autorización notarial o judicial para
salir del país del padre y/o madre que no viaja con el menor, y certificado de nacimiento
con designación de padres o Libreta de Familia.
Los horarios de check in y check out, del barco se corresponden con los horarios de
embarque y desembarque.
Los horarios de check in y check out los fija cada hotel. En general las habitaciones están
disponibles para su ingreso a partir de las 15:00 PM y la salida debe ser antes de las 12:00
PM. Salidas posteriores pueden significar cobros adicionales.
Los requerimientos de habitaciones dobles (matrimonial o dos camas), triples, camas
extras y/o cunas están sujetas a confirmación
Las habitaciones triples en algunos destinos y hoteles están compuestas por 2 camas
matrimoniales, lo que obliga a compartir dichas camas
Cambios y las cancelaciones están sujetas a penalidades de acuerdo con los términos y
condiciones de cada reserva, una vez que se confirma. Los pasajeros deben recibir una
copia, leer y aceptar las condiciones descritas en ella.
De acuerdo con el Directiva 98/41 / CE del 06.18.1998 la empresa tiene que recoger los
datos personales de los pasajeros con el fin de hacer más fácil la operaciones de
investigación y rescate en caso de accidente. Para su comodidad, visite
www.msccruises.com e ir a la zona de Ha reservado, a continuación, haga clic en web
check-in y rellenar el formulario en línea. Todos los pasajeros (adultos y niños) son
responsables de traer todos los documentos necesarios para embarcar en el buque en el
país en el que se embarcan.
Los pasajeros deben poseer un pasaporte válido y los visados o vacunas requeridas por los
países del itinerario del crucero.
MSC Cruceros debe ser informado de todas las necesidades especiales a través del
Formulario de Necesidades Especiales, que está disponible en línea en
www.msccruises.com y todas agencias de viajes acreditadas. Además del formulario, MSC
Cruceros puede solicitar un certificado médico que confirme que el pasajero está
capacitado para viajar en crucero.



Encuentra también esta oferta llamando al 2 28409930/ 966350490

