
  

 

 

 

 

 
 
 

 

PULLMANTUR - Monarch Caribe y Antillas del Sur 
Cartagena de Indias, Curacao, Kralendik, Aruba, Colon, Cartagena de Indias. 

10 días / 9 noches 

Desde USD 1.118 (Base a cabina Doble) 

Programa Incluye: 

• Traslado diurno Aeropuerto Cartagena de Indias/ hotel, en servicio compartido. 

• 2 noches de alojamiento en Capilla del Mar, con desayuno. 

• Traslado diurno hotel / puerto / hotel, en servicio compartido 

• 7 noches de alojamiento a bordo de Pullmantur Monarch 

• Régimen alimenticio en crucero todo incluido 

• Impuestos portuarios y propinas USD 348(no comisionable) 

• 10 Días Seguro asistencia en viaje  

 

Información Crucero: 

• Embarque: Cartagena de Indias, Colombia 

• Desembarque: Cartagena de Indias, Colombia 

• Itinerario: Cartagena de Indias, Curaçao, Kralendik (Bonaire), Aruba, Colon (Panamá), Cartagena de Indias. 

 

Valor en USD por Pasajero 

Salidas/Cabina Interior L Exterior E 
Junior Suite con 

terraza JT 

27 Julio - 1.258 - 

03 Agosto - 1.228 - 

10 Agosto - 1.218 - 

17 Agosto - 1.348 1.465 

24 Agosto - 1.278 1.345 

31 Agosto - 1.248 1.568 

07 Septiembre - 1.188 1.508 

14 Septiembre 1.128 1.208 - 

21 Septiembre - 1.188 - 

28 Septiembre - 1.208 - 

05 Octubre - 1.208 1.438 

12 Octubre - 1.208 - 

26 Octubre - 1.158 - 



02 Noviembre - 1.198 - 

09 Noviembre 1.118 1.188 - 

23 Noviembre - 1.208 - 

21 Diciembre - 1.678 2.088 

 

Notas del Programa: 

• **Precio por pax en USD, en cabina doble**(consultar por otras cabinas) 

• Valor programa calculado en base a tarifas dinámicas para fecha indicada. La tarifa final se deberá confirmar al 

momento de solicitar y formalizar la reserva  

•  (-) Cabinas sin tarifas y/o disponibilidad* Valores referenciales se deben confirmar al momento de la reserva. 

• Plan Alimenticio Todo incluido incluye: comidas y cenas a bordo, agua, refrescos, café, té, zumos, cervezas, vinos, 

cocktails, licores y combinados. Al Embarcar es obligatorio dejar un abono de USD200 por pasajero para poder abrir 

cuenta de los pasajeros a bordo, este abono puede ser en efectivo o a través de tarjeta de crédito. 

 

CABINAS 

 

INTERIOR L  

 

• Superficie aproximada desde 11,5m². 

• Cama de matrimonio (convertible en 2) y litera (bajo pedido).  

• Cuarto de baño, voltaje cabina: 110V/220V, tocador, televisión, caja de 

seguridad, secador de pelo. 

EXTERIOR E  

 

• Superficie aproximada 11,6m². 

• Cama de matrimonio (convertible en 2) y litera (bajo pedido).  

• Cuarto de baño, voltaje cabina: 110V/220V, tocador, televisión, caja de 

seguridad, secador de pelo. 

 

 

 

 
JUNIOR SUITE CON TERRAZA JT   

 

• Superficie aproximada 25,52m². 

• Cama de matrimonio (convertible en 2) y sofá cama individual (bajo 

pedido). 

• Cuarto de baño, voltaje cabina: 110V/220V, tocador, televisión, caja de 

seguridad, secador de pelo. 

 

 

 

 



Itinerario:  
 

Día 1 Viernes Llegada a Cartagena de Indias. 

Llegada y traslado a su hotel. Alojamiento. 

 

Día 2 al 08 Crucero Monarch  

 

 
 

 

Día 9 Sábado Cartagena de Indias 

Desayuno. Llegada al puerto de Cartagena de Indias. Desembarque y traslado al hotel. Alojamiento. 

 

Día 10 Domingo Cartagena de Indias 

Desayuno. A la hora programada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a Chile. 

 

Fin de nuestros servicios. 

 

 

CONDICIONES GENERALES                                                                                                      15Jul19/PKGPAN-PULL/NH 
Valores para pasajeros individuales, sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso. 

Valores aplican para pasajeros de nacionalidad Chilena, consultar valores para otras nacionalidades. 

Tarifa programa valida solo para fechas indicadas. No aplican para festividades locales, eventos especiales a realizarse en destino, 

navidad, año nuevo, fiestas patrias y fechas indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel. Para categorías superiores, cotizar. 

Valor programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos.  

MT4PRECR/MC 

Día Puerto Llegada Salida 

Sábado Cartagena de Indias -- 19.00 

Domingo Navegación -- -- 

Lunes Curacao 8.00 19.00 

Martes Bonaire 8.00 18.00 

Miércoles Aruba 8.00 15.30 

Jueves Navegación -- -- 

Viernes  Colón 7.00 14.30 

Sábado Cartagena de Indias 9.30 -- 


