MAYO 14 – 21 – 28
OCTUBRE 08 – 15 – 22

$

6.499.000

SEPTIEMBRE
10 - 17 - 24

$

6.599.000

Tiquete aéreo Medellín – Barcelona –
Madrid – Medellín vía
IBERIA

- Tasas de embarque
- Propinas en el crucero

Traslados aeropuerto Barcelona – Hotel
– Puerto – Aeropuerto.

Traslados aeropuerto - hotel –
aeropuerto en Madrid

1 Noche de Alojamiento en Barcelona
con desayuno

3 noches de alojamiento en Madrid
con desayuno

7 noches de crucero
Pullmantur
Maravillas del mediterráneo bajo el
régimen todo incluido

5

Tarjeta de asistencia Médica
Assist 1
Platinum
con cobertra hasta de
US60.000 . Mayores de 69 años
cancelan suplemento $ 69.000

Pullmantur

Actividades Coordinadas por el person
al de la Naviera.

No incluye:
-Excursiones opcionales en los diferentes
puertos.
-

NOTA IMPORTANTE:
El valor correspondiente al boleto aéreo US 681 esta costeado a un
cambio de $3.310, en caso de que el dólar sufra incremento por encima
de este valor, se procederá a hacer un ajuste sobre el mismo,
RELIQUIDANDO al cambio de la TMR de la fecha de expedición.

APLICA CONDICIONES Y RESTRICCIONES
Para garantizar la salida del grupo debe haber mínimo 30 personas
reservadas.
PENALIDADES:
En caso de cancelación aplicará las siguientes penalidades:
*Depósito inicial de $2.650.000 no reembolsables
*Cancelación entre 120 y 91 días de anticipación 50% del valor total.
*Cancelación entre 90 y 45 días de anticipación 70% del valor total.
*Cancelación menos de 45 días de anticipación 100% del valor total.
*Tarifa válida para pago únicamente en efectivo.
*Para pagos con tarjeta de crédito consultar tarifa.
El boleto aéreo no es reembolsable, ni endosable, ni revisable, no permite
cambio de nombre, no permite cambios de fecha, ni ruta (Válido solo
para viaje en las fechas y ruta descritas)

POLITICAS DE RESERVACION Y CANCELACIÓN.
*Para garantizar la reserva se requiere un depósito de $2.650.000 no
reembolsables en caso de cancelación.
90 días antes de la fecha de viaje debe estar pago el 50% del valor total
del plan.
60 días antes de la fecha de viaje debe estar pago el 70% del valor total
del plan
45 días antes de la fecha de viaje debe estar pago el 100% del valor
total del plan

CONDICIONES GENERALES:
En caso de no tomar algún servicio del programa este NO será reembolsable
Mayorplus S.A
colombiana.

, no se hace responsable por los requerimientos legales exigidos por la naviera para pasajeros de nacionalidad diferente a la

Se requiere pasaporte con vigencia mínima de 6 meses y que sea de lectura electrónica.
Consultar las condiciones generales en nuestra página web:

www.mayorplus.com

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD AL MOMENTO DE RESERVAR

