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VALIDEZ 

01 agosto al 23 diciembre 2021. 

 

 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 

 Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto en servicio compartido 

 07 noches de alojamiento en hotel seleccionado. 

 Sistema alimenticio Todo Incluido 

 Seguro de Asistencia en viajes ASSIST CARD AC60. 

 Impuestos hoteleros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VACACIONES EN NASSAU BAHAMAS EN RIU 
8 DÍAS | 7 NOCHES desde 1.282 US$ por persona en base habitación doble. 

 

VALOR AGREGADO 
 

 Todos los hoteles aplican Protocolos de Higiene y seguridad 

 Algunos hoteles tienen facilidades para toma PCR en hotel ($). Consulte con su Asesor de Viajes 

Tourmundial. 

Viaja SEGURO con 
TOURMUNDIAL 

Nuestros programas incluyen 
cobertura COVID19 
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TARIFAS 

Hotel  
Reservas 
hasta… 

Vigencia Single 
Nt. 
Ad. 

Doble 
Nt. 
Ad. 

Triple 
Nt. 
Ad. 

Niño 
1 

Nt. 
Ad. 

Niño 
2 

Nt. 
Ad. 

Plan 
Familiar 

Edad 
Niños 

Riu 
Paradise 

Island 
23DIC21 

02 Ago a 16 Ago 2.138 269 1.441 187 1.378 178 n/a n/a n/a n/a n/a 
Solo 

adultos 
17 Ago a 31 Oct 1.907 236 1.282 164 1.226 156 n/a n/a n/a n/a n/a 

01 Nov a 23 Dic 2.167 274 1.461 190 1.396 181 n/a n/a n/a n/a n/a 

**Precio por pax en USD** 

 

*Tarifa de Niños aplica compartiendo habitación con dos adultos*/*Tarifa de Plan Familiar aplica para dos 
adultos + dos niños* 

 

ASISTENCIA EN VIAJES – ASSIST CARD 

 Asistencia médica en caso de accidente: USD 60.000  

 Asistencia médica en caso de enfermedad no preexistente (incluido Covid-19), 

 Primera atención medica por dolencias preexistentes y dolencias crónicas 

 Odontología de urgencia 

 Diferencia de tarifa por viaje de regreso retrasado o anticipado 

 Seguro de asistencia AC60, cobertura hasta los 69 años. Para pasajeros sobre 70 años aplica 

suplemento adicional. 

Para cualquier información adicional que requiera de nuestro seguro de asistencia en viajes hacer click 

AQUÍ 

 

REQUISITOS DE INGRESO - BAHAMAS 

 Resultado Covid-19 negativo 5 días previo al embarque. Menores de 10 años no requieren realizarse la 

prueba. Si Pasajero cuenta con el plan de vacunas completo y hayan pasado el período de inmunidad 

de dos semanas estarán exentos de los requisitos de prueba de COVID-19 para la entrada y los viajes 

entre islas. 

 Se requiere seguro de viajes. 

 Solicitar el Visado sanitario para viajar a las Bahamas en la web https://travel.gov.bs (Haga clic en la 

pestaña «International»). Es costo del visado sanitario depende de la duración de la estadía. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Debido al impacto del Covid – 19, todos los tours están sujetos a cambios (días de operación, incluidos, pick up, 

horarios). En caso que algún tour no esté disponible en el momento del viaje, estaremos ofreciendo una 

alternativa de tour o el reembolso del mismo. 

Aplica suplemento para servicios de traslados llegando o saliendo en horarios nocturnos   

https://tourmundial.cl/tmundial25/archivos/cod_29_ac60tourmundial(logo).pdf
https://travel.gov.bs/
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La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al 

pasajero con el nuevo horario. 

En caso que sea necesario (eventos, cierre de venta, disponibilidad), se utilizará un hotel de categoría similar. 

En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría. 

Valores para pasajeros individuales 

Sujetos a disponibilidad al momento de reservar y a cambios sin previo aviso 

Tarifa de programas solo válido para fechas indicadas, no aplica para festividades locales, navidad, año nuevo y 

otras indicadas por el operador. 

El programa está cotizado en la categoría habitación más económica del hotel, para categorías superiores 

cotizar. 

Traslados señalados desde aeropuerto en servicio regular. 

Posibilidad de reservar excursiones, entradas y ampliar las coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones. 

Este programa no incluye ticket aéreo ni impuestos aéreos 

 

POLITICAS DE CANCELACIÓN 

Por los conceptos que a continuación se indican: 

1. En el caso de cambios o anulaciones de reserva se aplicarán políticas establecidas por hoteles, receptivos, 

cruceros, aseguradoras y líneas aéreas, en cada caso puntual. Consulte.  

2. No show o no presentación por parte del pasajero aplicara cargos o pago del importe total del viaje, abonando, 

en su caso, las cantidades pendientes, salvo acuerdo de las partes en otro sentido. 

3. En el caso de cambios o anulaciones, por motivos de situación actual de pandemia COVID19, las reservas serán 

tratadas con la flexibilidad aplicada por cada proveedor. Para lo cual es necesario adjuntar documentación de 

respaldo correspondiente para ser evaluada en particular, si fuese necesario. 

 

OPCIONAL Seguro UP GRADE O ADD ON COVID EXTRA. Nuestro programa ya incluye seguro AC60 con una 

cobertura tope contratada hasta USD 60.000 en lo relativo a temas médicos, es decir, hospitalizaciones, 

medicamentos, procedimientos, repatriaciones, etc. Y para todos aquellos temas no médicos se sugiere 

contratar Covid Extra, en donde el pasajero dispondrá de garantía de cancelaciones e interrupción del viaje por 

diagnóstico positivo de Covid-19, consulte detalles a su asesor de viajes Tourmundial. 


