
                                                                                                                             

 

               

 

 

• Tiquete aéreo Pereira - Panamá - Pereira 

• IVA del tiquete aéreo. 

• Traslado Aeropuerto Internacional Tocumen - Ciudad de Panamá. 

• Una (1) noche de alojamiento en el HOTEL HARD ROCK PANAMA con desayuno e impuestos con 

base en acomodación múltiple 

• Traslado Ciudad de Panamá - Puerto de embarque en Colón. 

• Siete (7) noches de crucero en acomodación múltiple a bordo del barco Grandeur of the Seas de la 

Royal Caribbean. 

• Desayunos y almuerzos tipo buffet, cena a la carta, snacks y delicias de media noche, pizería y 

barra de helados. 

• Termo souvenir con gaseosa ilimitada. 

•  Cantidad ilimitada de agua, té, café y limonada. 

• Bono para consumir en las tiendas del barco (25 usd) 

• Excursiones en Ciudad de Panamá, Cartagena, Aruba, Bonaire y Curacao. 

• Traslado Puerto de Colón - Centro Comercial Albrook en Ciudad de Panamá - Aeropuerto. 

• Tarjeta de asistencia médica y seguro de cancelación. 

• Reunión informativa en la ciudad de origen (Medellín, Bogotá o Pereira). 

• Un guía acompañante por cada ocho (08) quinceañeras. 

• Impuestos de embarque. 

• Propinas a bordo. 

• Impuestos de salida de Colombia y Panamá. 

• Video de la excursión. 

• Mini Book  

• Obsequio 

• Reunión de integración para grupo mínimo de veinte (20) quinceañeras. 

 



 
 

 
 

• Trámites de Pasaporte 

• Impuesto de combustible 

• Tasa administrativa ( 65 usd ) 

• Llamadas telefónicas. 

• Lavandería. 

• Internet. 

• Servicios no especificados en el programa. 

 

 

SALISALISALISALIDA  30 DE NOVIEMBREDA  30 DE NOVIEMBREDA  30 DE NOVIEMBREDA  30 DE NOVIEMBRE 

• Panamá: City tour en Ciudad de Panamá visitando al canal con almuerzo incluido. 

• Cartagena: City tour  y tarde de playa 

• Aruba: City tour completo en Aruba en buses autóctonos de  

la región y tarde de playa. 

• Curacao: City tour en Curacao y tour de compras. 

• Bonaire: Excursión a sus hermosas playas con opción de  

hacer snorkeling. 

       SALIDA 7 DE DICIEMBRESALIDA 7 DE DICIEMBRESALIDA 7 DE DICIEMBRESALIDA 7 DE DICIEMBRE 

• Panamá: City tour en Ciudad de Panamá visitando al canal con almuerzo incluido. 

• Cartagena: City tour en Cartagena de Indias en el citysignseeing terminando en playa 

• Aruba: City tour completo en Aruba en buses autóctonos de  

la región y tarde de playa. 

• Curacao: City tour en Curacao y tour de compras. 

• Bonaire: Excursión a sus hermosas playas con opción de  

hacer snorkeling. 

 

 

 



 

 

• Los pasajeros deben estar embarcados como mínimo 1 hora y media antes de zarpar el barco de 

cada puerto. 

• Se requiere pasaporte vigente, registro civil de nacimiento original, reciente y en buen estado y 

permiso de salida del país autenticado por ambos padres ante Notario Público. 

• Para garantizar la reserva se debe dar un depósito de USD 40Para garantizar la reserva se debe dar un depósito de USD 40Para garantizar la reserva se debe dar un depósito de USD 40Para garantizar la reserva se debe dar un depósito de USD 400000 no reembolsable no reembolsable no reembolsable no reembolsable    

• Tarifas sujetas a cambios sin previo aviso. 

 

• Pared para escalar. 

• Área deportiva. 

• Piscinas. 

• Entretenimiento a bordo. 

• Presentaciones de modernas producciones artísticas  

musicales, comedias y música en vivo.  

• Actividades para adolescentes.  

• Sala de video juegos. 

• Salas de estar. 

• Torneos deportivos.                                      

•  Fiestas temáticas. 

• Discoteca para adolescentes. 

• Show de talentos.  

• Concursos de karaoke.                                            

Salida Noviembre. 30 Salida Noviembre. 30 Salida Noviembre. 30 Salida Noviembre. 30 –––– 8 Diciembre.                          Salida Diciembre 7  8 Diciembre.                          Salida Diciembre 7  8 Diciembre.                          Salida Diciembre 7  8 Diciembre.                          Salida Diciembre 7 –––– 15 diciembre    15 diciembre    15 diciembre    15 diciembre       

Precio por Persona:                                                     Precio por persona:Precio por Persona:                                                     Precio por persona:Precio por Persona:                                                     Precio por persona:Precio por Persona:                                                     Precio por persona:    

CABINA INT: US 2.39CABINA INT: US 2.39CABINA INT: US 2.39CABINA INT: US 2.399                                                 CABINAS INT:   US 2.3999                                                 CABINAS INT:   US 2.3999                                                 CABINAS INT:   US 2.3999                                                 CABINAS INT:   US 2.399    

            

         

 

 

 

 

 



 

     

 

 

RESERVAS PBX PEREIRA 3254420 


