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VALIDEZ 

04 de Abril a 2021 al 30 Diciembre de 2021. 

 

 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE 

 Traslados Aeropuerto Montego Bay- Hotel – Aeropuerto Montego Bay , en servicio compartido 

 7 noches de alojamiento en hotel Moon Palace Jamaica , en habitación Superior Deluxe Ocean view 

con balcón, sistema alimenticio Todo Incluido 

 Seguro de Asistencia en viajes ASSIST CARD , cobertura hasta USD 60.000 

 Impuestos hoteleros. 

Amenidades Luna de miel 
 Botella de vino espumoso 

 Cena romántica en restaurantes selectos 
 2 playeras, Petit Fours. 
 Cortesía nocturna garantizada 

 Desayuno a la habitación (previa solicitud), escritorio para parejas. 

 Salida tarde hasta las 6:00 pm (previa solicitud y sujeta a disponibilidad). Deberá reportarse en la 

solicitud de la reservación.  
 

 

 

 

 

 

LUNA DE MIEL EN MOON PALACE JAMAICA  

8 DIAS | 7 NOCHES desde 1.583 US$ por persona en Hab.Doble 

VALOR AGREGADO 
 

 Seguro Médico y de accidentes con cobertura hasta US$ 60.000, incluye cobertura Covid-19 durante 

todo el viaje, con aplicación de telemedicina gratuita y seguro de cancelación 

 Facilidades para toma PCR en hotel ($). 
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TARIFAS 

Hotel  
Promoción 

Valida  
Vigencia  Doble 

Noche 
adicional 

Moon Palace Jamaica N/A 

11 Abr a 21 Jun 1.835 260 

22 Jun a 21 Ago 1.978 281 

22 Ago a 15 Oct 1.583 224 

16 Oct a 23 Dic 1.727 245 

 
**Precio por persona en USD** 

 

Importante : Los recién casados deben presentar un comprobante de matrimonio expedido durante el último año. 

Mínimo de estancia 3 noches. 

 

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 - JAMAICA 

 Resultado Covid-19 negativo 72 horas previo al embarque.  

 Los visitantes que lleguen a Jamaica a través de servicios aéreos pueden ir 

a www.iatatravelcentre.com para revisar los requisitos del documento de viaje..  

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

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.  

https://tourmundial.cl/tmundial25/archivos/cod_29_ac60tourmundial(logo).pdf
https://www.iatatravelcentre.com/
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Traslados señalados desde aeropuerto en servicio compartido. 

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

Programa no incluye impuesto aeroportuario. Valor referencial USD 20 por persona, este impuesto lo debe pagar 

el pasajero a su llegada al aeropuerto de Jamaica.  

 

Este programa no incluye pasaje aéreo  

 

POLITICAS DE CANCELACIÓN 

Por los conceptos que a continuación se indican: 

1. Cancelaciones y/o cambios con menos de 10 días aplica penalidades, las mismas pueden estar sujetas a 

penalidad de acuerdo con la temporada, hotel y/o destino. 

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. 


