Crucero Centroamericano (Costa Rica

Playas de Costa Rica

Versión “A” - COSTA RICA/PANAMÁ
Día 1º Puerto Caldera (Costa Rica)
• Sábado • Cena a bordo.

Embarque de 15,00h a 16,00h en el barco M/Y
Callisto. Salida en dirección a Quepos.

Día 2º Quepos (Costa Rica)

• Domingo • Pensión completa a bordo.

Por la mañana llegada a Quepos y excursión opcional a la reserva de Manuel Antonio, donde la naturaleza y la playa se mezclan en armonía. Por la tarde
se puede realizar una excursión opcional al Bosque
Canopy o al río Saverge. Por la tarde se navegará
hacia la cercana playa de de Bisanz para poder disfrutar nadando en esta tranquila playa (los pasajeros que realicen la excursión al río Savegre o el
Canopy se incorporan al barco en paya Biesanz).
Tarde tropical con cena y fiesta. Ya al anochecer se
iniciará navegación hacia Golfo Dulce-Puerto Jimenez. Navegación.

Día 3º Puerto Jimenez/Golfo Dulce
(Costa Rica)
• Lunes • Pensión completa a bordo.

Llegada a Puerto Jimenez por la mañana y posibilidad de realizar excursión opcional a la península de
Osa, cercano al Parque Nacional de Corcovado, le
ofrece la oportunidad de pasear tranquilamente por
sus bosques. Regreso para tomar almuerzo tardío en
el barco mientras se cruza el Golfo Dulce hacia Casa
Orquídeas, el más antiguo e interesante jardín botá-

nico en el sur de Costa rica, visita de sus extensos
jardines repletos de docenas de aves, mariposas y
naturaleza salvaje, al finalizar la visita posibilidad
de nadar. Continuación de la navegación hacia la
Bahía de Golfito Llegada a medianoche donde se
realizarán los tramites y procedimientos de inmigración para continuar durante la noche hacia Isla
Cebaco, ya en Panamá. Navegación por la noche.

donde se visitará el Centro de Observación de la
expansión del Canal de Panamá, con almuerzo en el
centro, regreso a la ciudad de Panamá y visita del
Museo del Canal con el paso de los barcos a través
de las esclusas. Cena temática. Noche anclada en el
puerto.

Día 4º Caleta Caimán/Isla Restingue/Isla
Cebaco (Panamá)

Desembarque entre 06,00h y 09,30h.

Llegada por la mañana a Caleta Caimán/Isla Restingue para poder nadar y hacer snorkel en estas islas
de playas paradisiacas. Por la tarde se llegará a Isla
Cebaco, el lugar perfecto para gozar del silencio de
su naturaleza tropical, donde se realizará una barbacoa en la playa y posteriormente poder nadar en
sus aguas vírgenes. A primera hora de la tarde salida
hacia Playa Muerto. Navegación por la noche.

Día 5º Playa Muerto/Darien (Panamá)
• Miércoles • Pensión completa a bordo.

Llegada por la tarde a Playa Muerto/Golfo de San
Miguel. Se puede realizar excursión opcional de
Punta Patiño, en el Parque Nacional Darien y de la
reserva de Mogue Embera, se remontará el río
Mogue en canoas hasta alcanzar la población del
mismo nombre, atravesando ecosistemas llenos de
manglares y donde a la llegada serán recibidos por
los indios Emberas, una de las 7 etnias indígenas
que aún conviven en Panamá.

Etnia Emberas

Versión “B” PANAMÁ/COSTA RICA

Día 6º Archipiélago de las Perlas/Marina
Flamenco/Ciudad de Panamá (Panamá)

Día 1º Marina Flamenco/Ciudad de Panamá

Llegada por la mañana al Archipiélago de las Perlas,
donde se dispondrá de tiempo para nadar y hacer
snorkel en estas cristalinas aguas, se realizará barbacoa en la playa y por la tarde llegada a Marina
Flamenco (donde se realizaran procedimientos de
inmigración) Se puede realizar excursión opcional
de la ciudad de Panamá y casco viejo, terminando
en una cena en un restaurante local. Noche anclados en el puerto.

Día 3º Ciudad de Panamá/Archipiélago de
las Perlas

Día 7º Marina Flamenco/Ciudad de Panamá
• Viernes • Pensión completa a bordo.

En este día podrá realizar excursión opcional al lago
de Gatún y visita al Fuerte Histórico de San Lorenzo,
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• Sábado • Desayuno a bordo.

• Martes • Pensión completa a bordo.

• Jueves • Pensión completa a bordo.

Fauna de Costa Rica

Día 8º Marina Flamenco/Ciudad de Panamá

Embarque de 15,00h a 16,00h.

Día 2º Marina Flamenco/Ciudad de Panamá

Día 4º Playa Muerto/Darien
Día 5º Caleta Caimán/Isla Restingue/
Isla Cebaco
Día 6º Golfo Dulce/Puerto Jimenez
Día 7º Quepos
Día 8º Puerto Caldera
Desembarque entre las 6,00h y las 09,30h.
Nota: Este itinerario se realizará en sentido inverso.
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Crucero operado por el Mega-Velero

M/S Panorama

4•

Información General
n Categoría marítima: ••••
n Año de construcción: 2001
n Última renovación: 2014
n Eslora: 54 m

n Manga: 12 m

n Velocidad: 11 nudos (20 km/h)

n Tripulación/Pasajeros: 16-18/49
n Cabinas: 24

n Voltaje: 110V/220 V

n Idioma a bordo: Inglés

n Moneda a bordo: USD y Euro

Ciudad de Panamá

(Ver información de este barco en página 95)

Precios por persona (en euros) Crucero en Pensión Completa a bordo
Cubierta Inferior:
- Categoría “C”...............................................
- Categoría “B” ..............................................

Cabina doble
2.310
2.510

Cabina individual
3.500
3.760

Tercera persona(*)
n/d
1.755

Cubierta Principal:
- Categoría “A” ...............................................

3.080

5.400

n/d

Tasas de embarque puertos.................................................................................................................................................................................................. 390
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde ................................................................................ 29
Notas:
- (*)Precio de la terecera persona compartiendo con dos adultos, solo en categoría “B”.
- Precios orientativos según categoría elegida sujetos a variación dependiendo de la disponibilidad real de la naviera en el
momento de la confirmacion de la reserva.
TRANSPORTE AÉREO, TRASLADOS y ALOJAMIENTO
- Incluye: Billete de avión de la Cía. Iberia clase “S” Madrid o Barcelona*/San Jose y Panamá/Madrid o Barcelona* (o V.V.) + traslado
de entrada aeropuerto/hotel + 1 noche en el hotel Los Sueños Marriott Ocean & Golf Resort (5*) Rég. A/D (Puntarenas) u hotel
Crowne Plaza (4*) Reg. A/D (Panamá) + traslado hotel/puerto y traslado puerto/aeropuerto dependiendo del itinerario del barco,
en la Versión “A” (regreso desde Panamá) se incluye visita de medio día del Casco Antiguo y Panamá Viejo.
*(Las salidas desde Barcelona son vía Madrid con cambio de avión).
Versión “A”
Versión “B”
Precios por persona
Costa Rica/Panama
Panamá/Costa Rica
1.280
860
- En habitación doble ........................................................................................
- En habitación triple (2 camas) .....................................................................
1.080
800
- En habitación individual ................................................................................
3.180
1.100
Tasas de aeropuerto (netas, a reconfirmar).................................................................................................................................................................... 350
Consultar suplementos en otras clases de reserva

- 7 noches de Crucero a bordo del M/S Panorama, en camarote elegido, con baño/ducha y aire acondicionado.
- Pensión completa a bordo, incluyendo desayuno buffet
americano y dos comidas principales diarias.
- Cocktail de bienvenida, barbacoa (si el tiempo lo permite) y
cena con el Capitán.
- Agua mineral, té o café (filtro).
- Uso de los equipos de pesca y de snorkell (depende de la
disponibilidad cuando se solicite).
- Asistente en el crucero de habla inglesa.
- Seguro de viaje.

Los precios No incluyen:
- Vuelos internacionales y domésticos, los traslados no especificados en el precio incluye y/o excursiones opcionales*, bebidas, extras personales, propinas y/o cualquier servicio no
especificado en el apartado anterior.
- Propinas, que aunque no son obligatorias, se recomienda, que
si el cliente queda satisfecho al finalizar el crucero, se le
entregue al capitán una cantidad de 10/12 € por persona y
día de crucero, cantidad que el capitán repartirá entre los
miembros de la tripulación
* Las visitas/excursiones opcionales que se ofrecen a bordo
están sujetos a mínimo de participantes (como norma se
realizan en habla inglesa). Consulte posibilidad de realizarlas en español con un mínimo de 10 personas.

Fechas de salida 2018:
- Versión “A” (Costa Rica/Panamá): Enero: 6 y 20 - Febrero: 3 y 17
- Versión “B” (Panamá/Costa Rica): Enero: 13 y 27

Notas muy importantes:
- Ver “Notas Importantes” y “Condiciones Particulares” relativas a los Cruceros en páginas 120 y 121.
- El itinerario puede sufrir modificaciones según criterio de
Variety Cruises y del capitán del barco en caso de condiciones climatológicas adversas (vientos de 6/7 nudos o más,
dependiendo del barco) o de las autoridades del Puerto,
que no permitan abandonar el puerto, o por otras condiciones/circunstancias extraordinarias. Dichos cambios no dan
derecho a los pasajeros a ningún reembolso. En cualquiera
de las situaciones Variety Cruises garantiza el desembarque
de los pasajeros en el puerto de destino anunciado a tiempo para tomar sus vuelos.
- Paradas para nadar o barbacoas en la playa, se hacen solo
si lo permiten las condiciones climatológicas.

Condiciones de reserva:

Descuento/Paquete Luna de Miel:
™
™
™
™
™
™

Los precios incluyen:

25 % reducción para la novia.
Recibimiento especial para los novios, incluyendo una botella de champagne y una cesta de frutas.
Camarote con cama doble o King.
Una cena a la luz de las velas en un área especial o en un restaurante recomendado.
10 % de descuento para aniversario de boda a bordo del barco.
“Nuestros recuerdos” de regalo en el desembarque

OFERTA
NOVIOS

- Este programa esta sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que se aplicarán las siguientes normativas
de pago, no reembolsables en caso de cambio de fecha o
anulación:
- En el momento de confirmación de la reserva, deberá ser
realizado un depósito del 25%.
- 75 dias antes de la salida, deberá ser abonado el 100%.
- Si no se realizan los pagos cuando obliga la Cía Naviera, la
reserva se cancelará automaticamente.

Gastos de cancelación:
- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas en los Cruceros de la Naviera Variety Cruises:
- Desde la confirmación y hasta 120 días antes de la salida del
crucero 150 Euros; Entre 119 y 90 días antes de la salida del
crucero 15% (del importe total del crucero); Entre 89 y 60
días antes de la salida del crucero 25% (del importe total del
crucero); Entre 59 y 30 días antes de la salida del crucero
50% (del importe total del crucero); Menos de 29 días antes
de salida del crucero 100% (del importe total del crucero).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.

Canal de Panamá
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