TÉRMINOS Y CONDICIONES
Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso y según disponibilidad del barco.
Tomar en cuenta que la naviera puede realizar modificaciones en el itinerario del viaje en
caso de ser necesario y la misma lo considere pertinente, sin previo aviso.
El 5% del impuesto del ICT se calcula al tipo de cambio de venta oficial del día, según el
Banco Central de Costa Rica sobre el valor de la cabina por persona.

¿QUE INCLUYEN Y QUE NO INCLUYEN?
Precios Incluyen:
Alojamientos a bordo del crucero, transporte marítimo, alimentación, bebidas
naturales y la mayoría del entretenimiento a bordo.

Precios No incluyen:
Transporte aéreo; traslados; artículos o servicios personales como excursiones en tierra,
tarifas de restaurante de especialidades, bebidas alcohólicas, bebidas gaseosas, agua
embotellada, fotografías ni servicios médicos.

Adicional:
El traslado entre el aeropuerto y el puerto se ofrece y se puede adicionar a la compra
de tu crucero. En caso de requerirlo favor notificar a la hora de realizar la reservación.
Solamente se puede incluir si al reservar nos encontramos a 30 días de anticipación de la
fecha de salida del crucero.

IMPORTANTE

Menores de 21 años deben estar al menos con un adulto en la habitación. Si viajan sin
sus padres, necesitan carta de estos autorizando al responsable que viaja con ellos,
autentificada por abogado.
Royal Caribbean International no puede aceptar huéspedes que estén dentro de la semana 24
de embarazo, o que vayan a estarlo durante el período de crucero. Se exigirá una nota
médica que indique cuantas semanas de embarazo llevará la paciente en el momento de
empezar el crucero, y confirmando que goza de buena salud y que no se trata de un embarazo
de alto riesgo.
Se debe embarcar 3 horas antes de la salida del crucero.
Recordar tener las visas requeridas según itinerario del Crucero y la documentación necesaria
de viaje al día, así como los requisitos médicos en caso que apliquen.
Todas las rutas de Alaska requieren la visa Canadiense.

ROYAL CARIBBEAN NO SE HACE RESPONSABLE POR ESTOS TRAMITES

POLÍTICAS DE DEPÓSITO & PAGOS DE ROYAL CARIBBEAN

Mínimos requerimientos de depósito
Itinerario

Depósito (por persona)

Pagos finales antes del día
de partida

1-5 Noches

$100 USD*

90 días

6-9 Noches

$250 USD*

90 días

10 noches o más

$450 USD*

90 días

Para reservaciones con menos de 90 días de antelación (según la duración y temporada del
crucero), se requiere el pago total.

Nota:
En caso de que la reserva esté pagada en su totalidad y se cancele aunque no esté en
período de penalidad se cobrará un monto de $40.00 por persona de cargos administrativos.
Además del 5% de cargos por servicio.
Si la reserva se encuentra en período de penalidad al cancelarse se cobrará la
penalidad respectiva más $40.00 por persona.
Además del 5% de cargos por
servicio.
Tomar en cuenta que si la reserva tiene aplicado solamente el depósito y cancela antes
del período de penalidad, también se aplicará el monto de gastos administrativos de
$40.00 por persona. Además del 5% de cargos por servicio.
•

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

-

Tomar en cuenta que si la reserva tiene aplicado solamente el depósito y cancela antes del
periodo de penalidad, también se aplicará el monto de gastos administrativos ($40.00 por
persona).

-

Cancelación por desastres naturales, el pasajero es responsable de llegar al barco antes de la
salida del barco para evitar la penalidad.

-

Si el barco cancela, Royal Caribbean reprogramará una próxima salida.

