
 

 

  Salida grupal Semana Santa 
Crucero Antillas y Caribe Sur  

Colon / Cartagena / Curacao / Bonaire / Aruba 
02 al 10 abril del 2020 

 
 

Programa: 

DIA 01   02 abril  (JUE)   SAN JOSE / 
PANAMA 
Salida del vuelo hacia Panamá, llegada y 
traslado al hotel, alojamiento. 
 
DIA 02   03 abril (VIE) CIUDAD PANAMA / 
COLÓN (PANAMÁ)/ CRUCERO 
Desayuno. La ciudad de Colón está situada a la 
entrada del Canal de Panamá. Está bañada por 
el Mar Caribe y es el principal puerto de entrada y salida de mercancías del país. En el recorrido 
de este crucero además de poder disfrutar del Canal de Panamá podremos relajarnos en sus 
maravillosas playas de arena blanca, agua cálida y tranquila. En Colón destaca un paraíso para 
las compras, la Zona Libre, donde podemos encontrar productos de cualquier tipo sin estar sujetos 
a impuestos aduaneros. 
 
DIA 03  04 abril (SAB)   CRUCERO /CARTAGENA DE INDIAS /CRUCERO 
Esta encantadora ciudad de estilo colonial español está situada en uno de los centros turísticos 
más importantes de Colombia a orillas del Mar Caribe. También llamada la Heroica y la Bahía más 
hermosa de América, su belleza y su estratégica ubicación la convierten en un importante atractivo 
para los visitantes y un fundamental nodo portuario. Cartagena de Indias te regala una mezcla 
arquitectónica fascinante por su variedad de murallas, baluartes, fortalezas y estructuras 
militares, que tendremos oportunidad de visitar a bordo de tu crucero del Grupo Pullmantur. La 
defensa de este puerto clave durante la Colonia frente a los corsarios ingleses dotó a Cartagena 
de un compendio impresionante de fortificaciones. 
 
DIA 04 05 abril (DOM) CRUCERO - NAVEGACIÓN 
Durante este día de navegación puedes disfrutar de todos nuestros servicios a bordo para hacer 
lo que más te apetezca. Puedes relajarte en el Spa con un masaje, navegar por internet, practicar 
alguno de los muchos deportes a tu alcance o visitar el gimnasio, tumbarte al sol en cubierta 
disfrutando de tu bebida favorita, jugar en el casino o disfrutar de las diferentes opciones a tu 
alcance. 

Premio Excellence a la mejor tripulación diez años seguidos.

Premio Excellence a la mejor 
tripulación diez años seguidos. 



 

 

 
DIA 05 06 abril (LUN) CRUCERO / CURAÇAO / CRUCERO 
Los cruceros del Grupo Pullmantur hacen parada en esta isla del sur del Mar Caribe en la costa 
occidental de Venezuela. El centro histórico y el puerto de su capital, Willemstad, ha sido declarado 
Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. Se pueden recorrer todos los rincones de la 
ciudad fácilmente a pie o tomando los llamados trolleys que son autobuses turísticos.  Para quien 
desea disfrutar de su espléndida naturaleza existen rutas en sus Parques Nacionales para montar 
en bicicleta o recorrerlos a pie y disfrutar de la extensa variedad de especies animales y vegetales 
que albergan. 
 
DÍA 06 07 abril (MAR) CRUCERO /   KRALENDIK (BONAIRE) / CRUCERO 
Al viajar a Kralendijk con este crucero Pullmantur, podrás recorrer importantes monumentos de 
Bonaire, como, entre otros, el faro Willemstoren, el Hotel Divi Bonaire, el Gran Hospital Antiguo o 
el Fort Orange. Este último es una de las obras más antiguas de arquitectura colonial de Bonaire. 
Además de a atractivos arquitectónicos, este crucero Pullmantur te llevará a descubrir multitud 
de paisajes de Bonaire, como el Lago Goto, las playas de Eden y Coco Beach o las salinas de Salt 
Flats. 
 
DIA 07   08 abril   (MIE)   CRUCERO / ARUBA / CRUCERO 
Aruba es una de las Antillas Menores y está situada al noreste de la península de Paraguaná, al 
oeste de Venezuela y al sur el mar Caribe. La isla se consolidó como País Autónomo en 1986 
dentro del Reino de los Países Bajos. El Grupo Pullmantur te ofrece una experiencia única para 
poder descubrir los rincones con más encanto de la isla en uno de los cruceros por el Caribe. Aruba 
es un claro reflejo de la arquitectura holandesa, con sus edificios coloridos pintados al estilo 
antillano. Si te gustan las compras encontrarás en Aruba un paraíso ya que muchas de sus tiendas 
están libres de impuestos. 
 
DIA 08   09 abril   (JUE)   CRUCERO / NAVEGACIÓN / CRUCERO 
Durante este día de navegación puedes disfrutar de todos nuestros servicios a bordo para hacer 
lo que más te apetezca. Puedes relajarte en el Spa con un masaje, navegar por internet, practicar 
alguno de los muchos deportes a tu alcance o visitar el gimnasio, tumbarte al sol en cubierta 
disfrutando de tu bebida favorita, jugar en el casino o disfrutar de las diferentes opciones a tu 
alcance. 
 
DIA 09   10 abril   (VIE) CRUCERO / COLON / SAN JOSÉ 
A la hora indicada desembarcaremos en Colon, traslado al aeropuerto. Regreso a casa. 
 

 

 

 



 

 

El paquete incluye: 

• Tiquete aéreos San José/Panamá/San José vía Avianca 

• 1 noche de alojamiento en panama hotel Wyndham Albrook mall con desayuno incluido 

• 7 noches Crucero Pullmantur por Antilla y Caribe sur en cabina exterior 

• Impuestos de boleto 

• Impuestos portuarios y propinas del crucero 

• Crucero incluye: 

ü Regimen todo incluido que consiste en desayuno, comidas y cenas en los 

restaurantes designados a bordo (primer turno a las 19:30), acceso al servicio buffet. 

Se incluyen todas las bebidas como agua, zumos, café, té, refrescos y paquete de 

bebidas alcohólicas de principales marcas.  

ü Descubierta de cama 

ü Acceso y uso de instalaciones  

ü Participación de todos los programas de animación y actividades 

ü Espectaculares shows 

ü Acceso a todos los salones y bares 

ü Fitness center y pista de footing al aire libre 

ü Todas las piscinas, jacuzzis y solárium 

ü Pista de baloncesto (monarch) 

ü Biblioteca y Discoteca 

ü Entretenimiento en zona piscina 

ü Instalaciones, clubs y entretenimiento para niños y jóvenes 

ü Selección de películas abordo y canales de televisión 

 

No Incluye: 

• Nada no descrito anteriormente 

 

 



 

 

Itinerario de vuelo tentativo: 

Aerolínea Fecha de viajes Ruta aérea Hora salida Hora 

llegada 

AV699 02 abril de 2020 San José / Panamá 10:30 am 12:40 pm 

AV698 10 abril de 2020 Panamá / San José 14:00 pm 14:21 pm 

 

Precio por persona USD $ 

Hoteles Doble Triple Niño 

Paquete USD $1659 USD $1275   USD $799 

 

Condiciones: 

Deposito $ 200 por pax 

 


