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CRUCERO POR EL MEDITERRÁNEO 
ROYAL CARIBBEAN 

EXPLORER OF THE SEAS 
Salida del 26 julio al 01 agosto del 2020 

 
 

 
Ruta: Roma (Civitavecchia), Italia – Niza (Villefranche), Francia – Barcelona, España – Valencia, España -
Cartagena, España – Roma (Civitavecchia), Italia. 
 

Incluye: 
 

 06 noches de alojamiento a bordo. 

 Alimentación completa (en restaurantes principales y buffet) 

 Entretenimiento a bordo. 

 Acceso al gimnasio y áreas públicas. 

 Impuestos portuarios ($68.31) 

 Impuestos gubernamentales ($170.00) 
 

 

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

BARCO CABINA DBL VIGENCIA 

Explorer of the Seas Interior  692 
Del 26 julio al 01 agosto del 

2020 
 

Explorer of the Seas Exterior 945 
Del 26 julio al 01 agosto del 

2020 

Explorer of the Seas Balcón 1,014  
Del 26 julio al 01 agosto del 

2020 

 
 
 
 

Itinerario: 
 

 

http://www.agencia-viajes-lima.com/
mailto:informes@agv-lima.com


 

www.Agencia-Viajes-Lima.com 

informes2@agv-lima.com 

 

 
IMPORTANTE: 
 

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

 Programa válido para comprar hasta el 30 de noviembre del 2019 y/o hasta agotar stock. 
 
GENERAL: 
 

 Tarifas sujetas a variación sin previo aviso.  

 Consultar suplementos y fechas de Temporada Alta. 

 Tarifas no aplican en días festivos, consultar. 

 Es necesario contar con visa para los Estados Unidos, programa no incluye visado. 

 No incluye propinas $14.50 por persona por día. 

 Todos los descuentos ya están aplicados en la tarifa. 

 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 45 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. 

 Las propinas no están incluidas en ningún servicio que ofrecemos. Al requerir servicios de 
maleteros ó cualquier servicio adicional, las propinas son obligatorias. 

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

 Consultar costo de seguro al momento de generar la reserva. Plan de Cobertura de Viajes: 
Accidente $10,000, enfermedad $10,000.  
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