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Miami a Miami
NORWEGIAN SKY 4*

CRUCEROS
ACORBAT 2020



Mayo 06 – 10, 2020

BAHAMAS
Miami a Miami

NCL CRUICES
Norwegian Breakaway 4*

Precio por cabina Doble

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

$387 $496 $534

Precio Propinas por Persona por las 4 Noches $64

-Precio para 3er y 4to pasajero cada uno paga: $135
-Impuestos de puerto y taxes federales por Persona $363
-Precios sujetos a disponibilidad

3 noches /4 días



Mayo 06 – 10, 2020

Día  

Mié

jue

vie

Sáb

Dom

Llegada

---

10:00 a. m.

8:00 a. m.

10:00 a. m.

07:00 a. m.

Partida

04:00 p. m.

06:00 p. m.

5:00 p. m.

4:00 p. m.

---

Puertos de cruceros

Miami, Florida (EMBARQUE)

Great Stirrup Cay (Isla privada de NCL), Bahamas

Nassau, Bahamas

Great Stirrup Cay (Isla privada de NCL), Bahamas

Miami, Florida (DESEMBARQUE

Este valor es si paga directamente a la 
Naviera con tarjeta de crédito.

En caso de pagar con cheque en Ecuador 
se debe considerar:
IVA (1,2% impuesto Ecuatoriano) + ISD 
(5% salida de Capital) + Fee de mayorista 
(6%) 

RECORRIDO



1. Bebidas alcohólicas ilimitadas para primera y segunda persona  (deben 
tener 21 años o mas al momento del viaje)   
(solo paga Impuestos de servicios por persona 4 Noches $79,20)
2. Cena en Restaurante de Especialidad  para primera y segunda persona
(incluye 1 restaurants de comidas especializadas en crucero de 4 noches 
paga impuestos $8,99 por persona)
3. Internet – 1 dispositivo   (250 minutos por cabina)
4. Crédito para excursiones  ($50 por cabina por puerto, máximo 4 puertos)

Importante: Importante: Con�rme el dia del pago �nal  si el pasajero tomara 
alguna de las opciones de Free at Sea

Promoción Free at Sea

INCLUYE



• La naviera tiene el derecho de cancelar, posponer o sustituir cualquier itinerario programa sin previo aviso.

• Las propinas se pagan a bordo o puede prepagarlas, en ciertas salidas se requieren ser prepagadas.

• Si navega en NCL:  una vez hecho el pago TOTAL, debe abrir una cuenta en www.ncl.com : Ingresar a mi NCL , crear una cuenta Nueva y así poder 

reservar Shows, Excursiones, etc a través de la cuenta creada y evitar quedarse sin disponibilidad..

• Antes de viajar chequee la validez de sus documentos pasaporte/licencia/permisos de menores de edad/visas.  Nota: Pasaporte valido por 1 año para 

el embarque en los Cruceros.

• Hoteles suelen cobrar el City tax  (tax Municipal) que no esta incluido en la tarifa, así como incidentales (teléfono, lavanderia, parqueo).

• Los pasajeros son responsables de tramitar las VISAS requeridas a los países que  visitarán.  Si viajan con pasaporte ecuatoriano, pueden ver el link de 

la Cancilleria:

• https://www.cancilleria.gob.ec/listado-de-paises-que-requieren-visa-a-los-ciudadanos-ecuatorianos/

• Nuestra empresa no es responsable de ningún trámite migratorio .Consultar con las Embajadas y Consulados respectivos los requisitos de acuerdo 

con su nacionalidad.  

• Cruceros y Puertos mas vendidos que solicitan visa a los ecuatorianos, ejemplos: Comunidad Europea/visa Schengen, crucero Alaska/visa Canadiense, 

Irlanda, Marruecos, Reino Unido, Bermudas, USA visa Americana multiple.  Revisar su itinerario y visas requeridas de acuerdo a su nacionalidad, se 

negara el embarque por falta de visados necesarios.

• Llevar certi�cado de �ebre amarilla a los países requeridos, entre ellos:   Islas del Caribe (Bahamas, Jamaica, Turks & Caicos, St Lucia, etc)  Centro 

América, Sudáfrica,  Indonesia.

• Cada producto y servicio tiene sus políticas de penalidades en caso de cancelación o cambio.

IMPORTANTE- LEER:



3 noches /4 días
Abril 24- 27, 2020

BAHAMAS
Miami a Miami

NCL CRUICES
Norwegian sky 4*



BAHAMAS
Miami a Miami

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

Precio por cabina Sencilla

Precio por cabina Doble

Abril 24 – 27, 2020

$631 $767 $1.397

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

$639 $767 $1.397

Impuestos de puerto y taxes federales por Cabina $358

Impuestos de puerto y taxes federales por Cabina $516

Precio por cabina Tripe

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

$750 $896 $1.496

Impuestos de puerto y taxes federales por Cabina $774

Precio por cabina Cuádruple

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

$934 $1.168    NO DISPONIBLE

Impuestos de puerto y taxes federales por Cabina $1.032

Precio Propinas por Persona por las 3 Noches $63



RECORRIDO

Abril 24 – 27, 2020

Día  

Vie

Sáb

Dom

Lun

Llegada

---

8:00 a. m.

7:00 a. m.

7:00 a. m.

Partida

5:00 p. m.

5:00 p. m.

4:00 p. m.

---

Puertos de cruceros

Miami, Florida (EMBARQUE)

Great Stirrup Cay (Isla privada de NCL), Bahamas

Nassau, Bahamas

Miami, Florida (DESEMBARQUE)



INCLUYE

1. Bebidas alcohólicas ilimitadas para primera y segunda persona  (deben 
tener 21 años o mas al momento del viaje)   
2. (solo paga Impuestos de servicios por persona 3 Noches $59,40)
3. Cena en Restaurante de Especialidad  para primera y segunda persona
(incluye 1 restaurante de comidas especializadas en crucero de 3 o 4 noches 
paga impuestos $8,99 por persona)
4. Internet – 1 dispositivo   (100 minutos por cabina)
5. Crédito para excursiones  ($50 por cabina por puerto, máximo 4 puertos)

Importante: Con�rme el dia del pago �nal  si el pasajero tomara alguna de 
las opciones de Free at Sea

Promoción Free at Sea



• La naviera tiene el derecho de cancelar, posponer o sustituir cualquier itinerario programa sin previo aviso.

• Las propinas se pagan a bordo o puede prepagarlas, en ciertas salidas se requieren ser prepagadas.

• Si navega en NCL:  una vez hecho el pago TOTAL, debe abrir una cuenta en www.ncl.com : Ingresar a mi NCL , crear una cuenta Nueva y así 

poder reservar Shows, Excursiones, etc a través de la cuenta creada y evitar quedarse sin disponibilidad..

• Antes de viajar chequee la validez de sus documentos pasaporte/licencia/permisos de menores de edad/visas.  Nota: Pasaporte valido por 1 

año para el embarque en los Cruceros.

• Hoteles suelen cobrar el City tax  (tax Municipal) que no esta incluido en la tarifa, así como incidentales (teléfono, lavanderia, parqueo).

• Los pasajeros son responsables de tramitar las VISAS requeridas a los países que  visitarán.  Si viajan con pasaporte ecuatoriano, pueden ver el 

link de la Cancilleria:

• https://www.cancilleria.gob.ec/listado-de-paises-que-requieren-visa-a-los-ciudadanos-ecuatorianos/

• Nuestra empresa no es responsable de ningún trámite migratorio .Consultar con las Embajadas y Consulados respectivos los requisitos de 

acuerdo con su nacionalidad.  

• Cruceros y Puertos mas vendidos que solicitan visa a los ecuatorianos, ejemplos: Comunidad Europea/visa Schengen, crucero Alaska/visa 

Canadiense, Irlanda, Marruecos, Reino Unido, Bermudas, USA visa Americana multiple.  Revisar su itinerario y visas requeridas de acuerdo a su naciona-

lidad, se negara el embarque por falta de visados necesarios.

• Llevar certi�cado de �ebre amarilla a los países requeridos, entre ellos:   Islas del Caribe (Bahamas, Jamaica, Turks & Caicos, St Lucia, etc)  Centro 

América, Sudáfrica,  Indonesia.

• Cada producto y servicio tiene sus políticas de penalidades en caso de cancelación o cambio.

IMPORTANTE- LEER:



CARNIVAL
CARNIVAL CONQUEST 3*

3 noches /4 días
Mayo 1 – 4, 2020

BAHAMAS
Miami a Miami



BAHAMAS
Miami a Miami

Mayo 1 – 4, 2020

Precio por cabina Doble

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

$299 $470 $520

Impuestos de puerto y taxes federales por Cabina $539,28

Precio por cabina Tripe

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

$260 $330 $480

Impuestos de puerto y taxes federales por Cabina $793,92

Precio Propinas por Persona por las 3 Noches $63

Precio por cabina Cuádruple

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

$220 $290 $440

Impuestos de puerto y taxes federales por Cabina $1.048,56
Propinas: $99,94

Propinas: $155,91

Propinas: $197,88



RECORRIDO

Mayo 1 – 4, 2020

Día  

Vie

Sáb

Dom

Lun

Llegada

---

---

8:00 a. m.

8:00 a. m.

Partida

03:30 p. m.

5:00 p. m.

---

Miami

Fun Day At Sea

Nassau

Miami



WESTERN CARIBBEAN
Miami a Miami

CARNIVAL

5 noches /6 días
Mayo 4 – 8, 2020

CARNIVAL CONQUEST 3*



WESTERN CARIBBEAN

Mayo 4 – 8, 2020

Precio por cabina Doble

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

$330 $440 $650

Impuestos de puerto y taxes federales por Cabina $567,28

Precio por cabina Tripe

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

$290 $399 $610

Impuestos de puerto y taxes federales por Cabina $829,92

Precio por cabina Cuádruple

INTERIOR EXTERIOR BALCÓN

$250 $370 $570

Impuestos de puerto y taxes federales por Cabina $1.094,56
Propinas: $131,92

Propinas: $187,88

Propinas: $253,84

En caso de pagar con cheque en Ecuador se debe considerar:
IVA (1,2% impuesto Ecuatoriano) + ISD (5% salida de Capital) + Fee de mayorista (6%)

Kilometraje Libre  + 1 Conductor Adicional Gratis + Impuestos Estatales y Locales + Cargos de Aeropuerto.
CDW(Cobertura del vehículo rentado contra danos, robos y choques) + EP (Seguro contra daños a terceros con cobertura hasta $1,000.000).

VALORES APROXIMADOS!!

Tarifa Incluye:



RECORRIDO

Mayo 4 – 8, 2020

Día  

Lun

Mar

Mie

jue

Vier

Llegada

---

07:30 a. m

12:00 p. m.

8:00 a. m.

Partida

03:30 p. m.

01:30 p.m.

8:00 p. m.

---

Miami

key West

Cozumel

Fun Day At Sea

Miami



IMPORTANTE- LEER:

• La naviera tiene el derecho de cancelar, posponer o sustituir cualquier itinerario programa sin previo aviso.

•  Las propinas se pagan a bordo o puede pre pagarlas, en ciertas salidas se requieren ser pre pagadas.

• Antes de viajar chequee la validez de sus documentos pasaporte/licencia/permisos de menores de edad/visas.  Nota: Pasaporte valido por 1 año para el  embarque 

en los Cruceros.

• Hoteles suelen cobrar el City tax  (tax Municipal) que no está incluido en la tarifa, así como incidentales (teléfono, lavandería, parqueo).

• Los pasajeros son responsables de tramitar las VISAS requeridas a los países que  visitarán.  Si viajan con pasaporte ecuatoriano, pueden ver el link de la  

Cancillería:

• https://www.cancilleria.gob.ec/listado-de-paises-que-requieren-visa-a-los-ciudadanos-ecuatorianos/

• Nuestra empresa no es responsable de ningún trámite migratorio .Consultar con las Embajadas y Consulados respectivos los requisitos de acuerdo con su naciona-

lidad.  

• Cruceros y Puertos mas vendidos que solicitan visa a los ecuatorianos, ejemplos: Comunidad Europea/visa Schengen, crucero Alaska/visa Canadiense, Irlanda, 

Marruecos, Reino Unido, Bermudas, USA visa Americana múltiple.  Revisar su itinerario y visas requeridas de acuerdo a su nacionalidad, se negara el embarque por 

falta de visados necesarios.

• Llevar certi�cado de �ebre amarilla a los países requeridos, entre ellos:   Islas del Caribe (Bahamas, Jamaica, Turks & Caicos, St Lucia, etc)  Centro América, Sudáfrica,  

Indonesia.

• Cada producto y servicio tiene sus políticas de penalidades en caso de cancelación o cambio.

Importante:

• Precios sujetos a cambio sin previo aviso

• La presente es una cotización no implica reserva

• Reserva sujeta a disponibilidad 

• Revisar los visados y documentación necesaria para la realización de este viaje.




