
NAVIGATOR OF THE SEAS -  MIAMI 

ROYAL CARIBBEAN 

PAQUETE  MIAMI, NASSAU, COZUMEL 

 

TERMINOS Y CONDICIONES 

Este paquete no incluye porción aérea, consulte con nuestra oficina las tarifas aéreas 

disponibles. 

Fecha de salida aérea recomendada : 08 de Abril, 2017 

Fecha de regreso aérea: 16 de Abril, 2017 

HOTEL  HOLIDAY INN MIAMI AIRPORT  

- Hospedaje en habitación doble 

- Fechas: 

- 1 noche 08 de Abril, 2017 

- 2 noches 14, 15 de Abril, 2017 

Incluye:   Tarifa e impuestos, Shuttle del Hotel Holiday Inn Miami Aeropuerto – Hotel (Se toma en 

el Segundo Piso Departure Level , cada 30 minutos). 

Shuttle Hotel / Port of Miami, parqueo complementario, acceso a internet, acceso al Fitness 

Center, máximo 4 personas por habitación. 

Políticas de Cancelación: No aplica reembolso 30 días o menos previo al día del arribo al Hotel. 

CRUCERO NAVIGATOR OF THE SEAS (ROYAL CARIBBEAN) 

- Fecha de salida: 09 de Abril, 2017 

- Fecha de regreso: 14 de Abril, 2017 

- 5 noches en cabina interna doble 

- Ruta 6 días/ 5 noches visitando Nassau, Bahamas y Cozumel, México. 

Incluye:   Tarifa por persona en base a cabina interna doble, sujeta a disponibilidad y cambios sin 

previo aviso.  Alojamiento a bordo del Crucero, transporte marítimo, alimentación, bebidas 

naturales y la mayoría de entretenimiento a bordo.  Incluye 5% del ICT, impuestos portuarios y 

gubernamentales.  También incluye las propinas por día por persona. 



No Incluye:   Artículos o servicios personales como excursiones en tierra, tarifas de restaurante de 

especialidades,  bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, agua embotellada, fotografías ni servicios 

médicos.   Aplican otras restricciones.  

Ver términos y condiciones de Royal Caribbean: 

https://www.baccredomatic.com/sites/default/files/cr-terminos-crucero010916_0def.pdf 
 
 
 HERTZ 
Auto intermedio con seguros 

Fecha de retiro:   Abril 14, 2017 estación Hertz Port of Miami. 

Fecha de devolución:   Abril  16, 2017 estación Hertz Aeropuerto Miami.  

Incluye: 3 días de renta en auto intermedio con el seguro LDW (Vuelco, Colisión y Robo 

del auto alquilado) y seguro LIS (Suplemento del Seguro de Responsabilidad Civil).   VLCR 

(Cargos del costo por matrícula del vehículo).    Conductor adicional gratis e impuestos.  

Aplican los requisitos vigentes al momento y lugar del alquiler. 

Esta oferta no tiene valor monetario y no podrá cambiarse con ningún otro descuento o 

promoción. 

La disponibilidad de vehículos es limitada. 

Se aplicarán los requisitos del conductor, edad y calificación de crédito para alquilar un 

vehículo vigente al momento y en el lugar de alquiler. 

Para alquileres en USA, la edad mínima para esta oferta es de 20 años (aplican 

excepciones), cargos adicionales al día aplican a menores de 25 años. 

Todos los alquileres requieren una tarjeta de crédito vigente al momento del alquiler (una 

cantidad determinada será bloqueada en su tarjeta hasta que el vehículo sea devuelto).  

En caso de cancelación de tu reserva, y no uso del voucher, se aplicará un cargo del 5% 

sobre el monto total de la factura por concepto de servicios brindados.   El reembolso será 

efectivo hasta que se compruebe el no uso del mismo. 

Paquete sujeto a cambios y disponibilidad. 

Paquete calculado en base a ocupación doble. 

Consulte tarifas para tercero y cuarto pasajero adicional. 

Aplican otras restricciones según cada proveedor contenido en este paquete. 



Aplican Políticas de Cancelación de acuerdo a cada proveedor. 

 

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE ESTE PAQUETE  

RESERVACIONES  AL  2202 3147 

EMAIL   repturisticas@credomatic.com   


