
 
 

CRUCERO BAHAMAS 
EL COMPLEMENTO PERFECTO 
 

OFERTAS CRUCEROS NORWEGIAN 
PRECIOS POR PERSONA DE REFERENCIA. FAVOR CONSULTARNOS DISPONIBILIDAD O CAMBIOS 
ANTES DE IMPUESTOS (APROX. 40 USD POR NOCHE) Y PROPINAS (APROX. 14 USD POR NOCHE) 

PLAN SEPARE RESERVE CON UN ABONO 
 

 
 

3 NOCHES BAHAMAS 
DESDE 349 USD 

4 NOCHES BAHAMAS 
DESDE 459 USD 

4 NOCHES BAHAMAS Y CUBA 
DESDE 499 USD 

 

 

 
 

 



 
 

 
 

OFERTAS CRUCEROS CARNIVAL 
PRECIOS POR PERSONA DE REFERENCIA. FAVOR CONSULTARNOS DISPONIBILIDAD O CAMBIOS 
ANTES DE IMPUESTOS (APROX. 40 USD POR NOCHE ) Y PROPINAS (APROX. 14 USD POR NOCHE) 

PLAN SEPARE RESERVE CON UN ABONO  

 

 
 

3 NOCHES 
DESDE 299 USD 

4 NOCHES 
DESDE 349 USD 

 

 

 
  

 



 
 

 
DOCUMENTOS DE VIAJE REQUERIDOS 
 

● Pasaporte vigente  
● Visa americana vigente de múltiples entradas 
● Menores de edad deben presentar pasaporte, tarjeta de identidad y registro civil. Saliendo del país sin                

alguno de sus padres se deberá presentar autorización autenticada 
 
Información de referencia, favor consultar listado detallado de requisitos con autoridades aplicables

 
 
 
 

La Empresa 

COMPRE CON SEGURIDAD 
Medios de pago seguro: Sus transacciones 
siempre protegidas. 

 
 
PLANESTURISTICOS.COM SAS  
NIT 900.547.806-2  
Registro Nacional de Turismo: 27384 

BOGOTÁ PBX (+57 1) 5411888 
ATENCIÓN POR LAS NOCHES, SÁBADOS Y DOMINGOS 
Centro Comercial Metrópolis Local 166  
(Av. Cra. 68 No 75A - 50) 
Horario: Lun a Sáb de 9:00 a 20:00 / Dom: De 10:00 a 18:00 
clientes@planesturisticos.com 
 
CÚCUTA: PBX (+57 7) 5754988 
Centro Comercial Bodytech (Calle 11 No. 2E - 10) Local 109 
Horario: Lun a Vie de 08:00 a 12:00 - 2:00 a 19:00 / Sáb: 9:00 a 13:00 
 
MIAMI: +1 (305) 363-7272 

 

 

 
 
  

 



 
 

OBSERVACIONES 
 
SERVICIOS EN LA FLORIDA 
 
Programas válidos hasta Diciembre 20 de 2017. Pueden aplicar algunos suplementos hoteleros a ser informados al momento                 
de la reserva por fechas o eventos especiales. 
 
Traslado aeropuerto hotel aeropuerto en Miami es proporcionado por los hoteles de la zona del aeropuerto según sus rutas                   
establecidas y horarios. Planes con alojamiento en la zona Downtown Miami o playa no incluyen dichos traslados. Horarios de                   
vuelo que requieran traslados nocturnos o antes de las 6:00 am aplican suplementos de servicio privado. 
Horario hoteles. Entrega de habitaciones: Check in 3:00 pm. Check-out 12:00 m. 
 
Capacidad habitaciones. Acomodación doble: Dos adultos compartiendo la habitación (opción de 1 o 2 niños hasta 9 años).                  
Acomodación triple: Tres adultos compartiendo habitación (opción de 1 niño). Acomodación cuádruple: 4 adultos              
compartiendo habitación sin niños. Acomodación sencilla: Un adulto por habitación con o sin niños. Los hoteles cuentan con                  
2 camas como máximo en cada habitación. 
 
Se recomienda tomar seguro de asistencia médica (opcional no incluido en el plan) para cobertura en caso de emergencia                   
médica, de equipaje o legal que requiera el pasajero en el destino. Algunas tarjetas de crédito proporcionan este seguro de                    
viaje de manera gratuita para lo cual recomendamos realizar la activación ante su banco y viajar con el respectivo certificado.                    
En caso de adquirir un seguro se deberán seguir los procedimientos y condiciones de las compañías aseguradoras. La agencia                   
no es responsable por ningún tipo de cobertura no proporcionada por la compañía aseguradora. 
 
Aplican condiciones generales, horarios, rutas y modificaciones de los respectivos hoteles y prestadores de servicios en el                 
destino. La agencia no es responsable por gastos adicionales en los que incurra el cliente. 
 
 
 
GENERALES 
 
Agradecemos tener en cuenta que la presente información corresponde a una cotización o información de referencia, antes                 
de generar una confirmación de reserva nos encontramos sujetos a disponibilidad en el destino y cambio sin previo aviso.  
 
Cláusulas de responsabilidad: PLANESTURISTICOS.COM SAS (NIT 900.547.806-2) está sujeta al régimen de responsabilidad             
que establece la Ley 300 de 1996, el Decreto 2438 de 2010 y demás decretos reglamentarios. La agencia o prestadores de                     
servicio del destino no son responsables por coberturas o gastos debido a eventos de fuerza mayor que puedan ocurrir antes,                    
durante o después el viaje. Consultar todas las Cláusulas de responsabilidad  
 
 
Políticas de cancelación: Agradecemos tener en cuenta que por políticas de los prestadores del destino los servicios son no                   
reembolsables y no es posible realizar cambio de fecha, cambio de nombre o cambio de destino. Aplican gastos de                   
cancelación hasta del 100%. No es posible realizar reembolsos o cambios en el evento que no pueda ser desarrollado el viaje                     
por fuerza mayor, enfermedad o calamidad. Por esta razón la agencia recomienda la compra de un seguro de cancelación                   
con Assist Card (opcional, no incluido). Precio USD 39 por persona por cada USD 1000 asegurados, aplica para viajeros hasta                    
74 años. Este seguro debe adquirirse el día del primer abono, si se adquiere posteriormente no será válido, aplican las                    
condiciones generales y políticas de uso publicados en el sitio web de la respectiva compañía de seguros                 
(www.assist-card.com). La agencia de viajes no es responsable por coberturas no otorgadas. 
 
Documentación: Es responsabilidad del pasajero presentar la documentación de salida o ingreso según requisitos de las                
autoridades aplicables. En caso de no permitirse el ingreso aplican gastos de cancelación hasta del 100%. 
 
Protección de menores: La explotación y el abuso sexual de menores de edad son sancionados penal y administrativamente,                  
conforme a las leyes vigentes. (Ley 1336 de 2009). 
 
Protección del patrimonio: Conozca y cuide los parques naturales, así como los sitios y expresiones culturales de nuestro                  
país declarados patrimonio (Ley 1333 de 2009, Ley 1037 de 2006) 
Mayor información: https://planesturisticos.com/sostenibilidad 
 
 
PLANESTURISTICOS.COM SAS (Registo Nacional de Turismo 27384, NIT 900.547.806-2) es una empresa asociada a Anato               
Capítulo Oriente, asociada a la Cámara Colombiana de Comercio Eletrónico y se encuentra certificada en Norma Técnica                 
Sectorial NTS 003 Sostenibilidad para Agencias de Viajes. 
  

 

http://www.assist-card.com/
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