
Tarifario Zenith Pullmantur Temporada 2017-2018 
Santo Domingo, Rep. Dom.  Ruta Islas del Caribe 

 

 

Propinas: USD$95.00 p/p 
 

Tarifas con impuestos incluidos (USD$250.00 p/p) 
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*Nota: 

 

 NO se aceptan tarjetas AMEX. 

 
Las cabinas GTY o garantizadas, NO se encuentran localizadas. Pueden ser asignadas en cualquier 

momento, hasta el mismo día de la salida. NO podrán ser cambiadas ni modificadas. 

 
Tarifas por persona expresadas en dólares americanos. Sujetas a cambio y a disponibilidad sin previo 

aviso. Para reservar, se requiere el pago de USD$100.00 de depósito por pasajero (NO reembolsables en caso de 

cancelación) junto con copia de los pasaportes de cada uno. Categorías suites requieren el 200% del depósito. 

 
*Las propinas deben ser obligatoriamente pre-pagadas en la ruta Islas del Caribe desde Santo Domingo. 

 
El pago final debe ser efectuado 65 días antes de la salida. Los cargos de cancelación se harán en base a 

lo siguiente: 



Tarifario Zenith Pullmantur Temporada 2017-2018 
Santo Domingo, Rep. Dom.  Ruta Islas del Caribe 

 

 

 
Días antes de la Salida Cargos por Persona 

46 o más Monto del Depósito 

45 a 31 33% de los Gastos 

30 a 23 67% de los Gastos 

22 o menos No hay devolución 

 

*Nunca se cuenta la fecha de la salida. 

 
Los cambios de pasajeros son considerados como una cancelación del espacio cobrando la penalidad 

del momento. 

 
*Niños de 6 a 23 meses viajan gratis, incluyendo las tasas por servicio y administración. 

 
* Niños de 2 a 11 años cumplidos, pueden disfrutar de descuentos especiales en determinados itinerarios y 

fechas de viaje. Se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que puedan existir. 

Estas condiciones aplicarán siempre que el niño comparta camarote con dos adultos. 

 
*Los niños a partir de los 12 años cumplidos son considerados como adultos. 

 
*Los seguros de viaje NO son reembolsables (Cancelación y Asistencia). 

 
*Todos los itinerarios están sujetos a cambio sin previo aviso por parte de la línea. Confirme su itinerario 

antes de comprar el crucero. El orden de los puertos de escala, fechas de salida y horarios pueden variar. 

 
*El impuesto de migración como la gestión del visado son estrictamente responsabilidad del pasajero. Las 

líneas de cruceros y el operador se reservan el derecho de información y/o gestión de los mismos. 

 
*Es responsabilidad del pasajero tener toda su documentación al día al momento del viaje. Los pasaportes deben 

contar con un mínimo de seis meses de vigencia a partir de la fecha de retorno del barco. 
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*Nota: 

 

 NO se aceptan tarjetas AMEX. 

 
Las cabinas GTY o garantizadas, NO se encuentran localizadas. Pueden ser asignadas en cualquier 

momento, hasta el mismo día de la salida. NO podrán ser cambiadas ni modificadas. 

 
Tarifas por persona expresadas en dólares americanos. Sujetas a cambio y a disponibilidad sin previo 

aviso. Para reservar, se requiere el pago de USD$100.00 de depósito por pasajero (NO reembolsables en caso de 

cancelación) junto con copia de los pasaportes de cada uno. Categorías suites requieren el 200% del depósito. 

 
*Las propinas deben ser obligatoriamente pre-pagadas en la ruta Islas del Caribe desde Santo Domingo. 

 
El pago final debe ser efectuado 65 días antes de la salida. Los cargos de cancelación se harán en base a 

lo siguiente: 

 
Días antes de la Salida Cargos por Persona 

46 o más Monto del Depósito 

45 a 31 33% de los Gastos 

30 a 23 67% de los Gastos 

22 o menos No hay devolución 

 

*Nunca se cuenta la fecha de la salida. 

 
Los cambios de pasajeros son considerados como una cancelación del espacio cobrando la penalidad 

del momento. 

 
*Niños de 6 a 23 meses viajan gratis, incluyendo las tasas por servicio y administración. 

 
* Niños de 2 a 11 años cumplidos, pueden disfrutar de descuentos especiales en determinados itinerarios y 

fechas de viaje. Se recomienda consultar siempre el alcance de las condiciones especiales que puedan existir. 

Estas condiciones aplicarán siempre que el niño comparta camarote con dos adultos. 

 
*Los niños a partir de los 12 años cumplidos son considerados como adultos. 

 
*Los seguros de viaje NO son reembolsables (Cancelación y Asistencia). 

 
*Todos los itinerarios están sujetos a cambio sin previo aviso por parte de la línea. Confirme su itinerario 

antes de comprar el crucero. El orden de los puertos de escala, fechas de salida y horarios pueden variar. 

 
*El impuesto de migración como la gestión del visado son estrictamente responsabilidad del pasajero. Las 

líneas de cruceros y el operador se reservan el derecho de información y/o gestión de los mismos. 

 
*Es responsabilidad del pasajero tener toda su documentación al día al momento del viaje. Los pasaportes 

deben contar con un mínimo de seis meses de vigencia a partir de la fecha de retorno del barco. 


