
 

www.Agencia-Viajes-Lima.com 

informes2@agv-lima.com 

 

 

CARIBE OCCIDENTAL A BORDO DE DISNEY CRUISE LINE 
MARVEL DAT AT SEA 

DISNEY MAGIC – DESDE MIAMI 
Salida 18 enero 2020 

 
 
Ruta: Miami (Florida) – Castaway Cay (Bahamas) – Cozumel (México) – Miami (Florida) 

 
Incluye: 
 

 05 noches de alojamiento a bordo. 

 Desayunos, almuerzos, cenas y bebidas no alcohólicas durante las comidas.  

 Espectáculos musicales originales de Disney al estilo Broadway, que solo se puede encontrar a bordo en 
Walt Disney Theatre. 

 Momentos especiales con los personajes Disney. 

 Clubes temáticos para niños repletos de actividades y diversión Disney. 

 Clubes privados para jóvenes y adolescentes. 

 Disfruta de 03 maravillosos restaurantes diferentes cada noche durante el crucero. 

 Servicio de habitación 24 horas. 

 Refrescos, café y té disponibles en las cubiertas sin costo adicional. 

 Entretenimiento a bordo. 

 Impuestos portuarios y gubernamentales ($242.00 aprox.) 
 
 

 
Precio por persona en dólares de acuerdo con el tipo de habitación:  
 

BARCO CABINA DBL SALIDAS 

Disney Magic Interior Estándar 11B 1,257 18 enero 2020 
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Itinerario 

 
 
IMPORTANTE: 

 

 Precios por persona, sujetos a variación y disponibilidad de espacios. 

 Programa válido para comprar hasta el 30 de noviembre del 2019. 
 
GENERAL: 

 Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.  

 No incluye propinas $13.50 por persona por día. 

 Los puertos pueden variar si la naviera lo estima conveniente 
  

 Tarifas aplican solo para peruanos residentes en Perú y extranjeros que no visiten su país de nacimiento. 

 Cambios aplican penalidad, consultar. 

 El seguro deberá ser tomado por el pasajero 90 días antes de la fecha de salida del crucero. Una vez 
confirmado y pagado el seguro no se podrá anular. 

 Si en el momento de tomar la reserva estamos dentro de los 90 días (Periodo de Cancelación), esta reserva 
deberá incluir o declinar el seguro de protección. 

 El voucher de crucero es electrónico y es enviado 30 días antes de la fecha de salida y es enviado por correo 
electrónico. 

 Las reservas de restaurantes, shows y excursiones se podrá realizar previa reserva a través de la página web 
de la naviera creándose un ID y Password siempre y cuando sea antes de los 45 días previos a la fecha de 
viaje. 

 La empresa no reconocerá derecho de devolución alguno, por el uso de servicios de terceros ajenos al servicio 
contratado, que no hayan sido autorizados previamente por escrito por la empresa. 

 Precios no válidos para grupos, no reembolsables, no endosables ni transferibles. No aplica para fechas 
festivas, congresos, ni feriados.  

 Consultar costo de seguro y el plan de cobertura al momento de generar la reserva.  
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