
 

 

CONDICIONES GENERALES 
❖ Todas las reservas deben tener el Primer Nombre y el Primer Apellido como aparece en el 

pasaporte, edad, fecha de Nacimiento, copia del pasaporte y visados. 
❖ Se requiere tener vigente el pasaporte y valido por seis meses  y de ser necesario las visas 

aprobadas para todos los países que visitara.  
❖ Se exigirá informar al pasajero las POLITICAS DE CANCELACION de la compañía naviera  
❖ La naviera considera IMPORTANTE tomar un seguro de cancelación ya que no habrá ningún 

reembolso por ningún motivo; de fuerza mayor, negación de VISAS, cancelación de vuelos 
o de cualquier transporte al destino de partida, accidentes, calamidad familiar, enfermedad 
o muerte del pasajero o familiares de primer grado de consanguinidad. 

❖ Las compañías Navieras y Pacific Reps no se hacen responsables por la documentación o 
cambios que cada País requiera y/ó realice en cualquier momento como Visas, permisos 
especiales, etc., que se necesiten para su viaje. 

❖ Es responsabilidad total del pasajero y su Agencia de Viajes verificar de acuerdo a su 
Nacionalidad si necesita Visa  para alguno de los Puertos de embarque y de los puertos a 
visitar en su itinerario. POR FAVOR reconfirme con las entidades Gubernamentales, 
Embajadas o Consulados, para saber que documentación se exigirá para su destino. 

❖ Pacific Reps, en conformidad a la ley, al Contrato de Transporte y a estas Condiciones 
Generales, no responderá por situaciones derivadas de caso fortuito o fuerza mayor, ni por 
cambios de itinerarios o rutas decididas por sus capitanes de cruceros, o de líneas aéreas, 
transportistas, operadores de excursiones u otros, por razones climatológicas, técnicas o de 
seguridad propias de la industria del turismo internacional en cruceros y sus servicios 
anexos, ni por daños indirectos, morales o pérdida de ganancias. 

❖ las Categorías reservadas en Garantía, son separación de cupo, No se garantiza ni el piso, ni 
el número de Cabina, ni la ubicación de la misma. Una vez confirmada la reserva en garantía 
no se puede solicitar cambio de lugar de la Cabina. La Naviera es la que decide que cabina 
será asignada. Se informara el número de la Cabina días antes del embarque o al momento 
de embarcar. 

 
PAGOS A PACIFIC REPS 

❖ De recibir carta de garantía o pagos directos fuera del horario o tiempos límites 
establecidos, Pacific Reps no se hará responsable de los posibles riesgos correspondientes 
a sobre costos en reserva o falta de disponibilidad de cabinas y cambios de condiciones de 
la reserva.  

 
COMPAÑIAS NAVIERAS  

❖ La naviera se reserva el derecho a efectuar cancelaciones, cambios en los horarios de zarpe 
o puertos de recalada,  acortamiento de su crucero; sustitución. 

❖ Los impuestos están sujetos a modificaciones sin previo aviso, inclusive después del pago 
final. 

❖ La naviera cobrará penalidad por cada cambio que se realice en la Reserva después del 
Depósito y/o Pago Total, ya sea cambio de Nombre, Fecha de Nacimiento, Fecha de viaje, 
etc., más la penalidad respectiva según RESTRICCION DE TARIFA Y FORMATO DE POLITICAS 
DE CANCELACION. 



 

 

❖ Para todas nuestras rutas se requiere Pasaporte Vigente (mínimo 6 meses) y llevar una 
fotocopia de éste. 

❖ Los horarios de recalada pueden sufrir variaciones sin previo aviso.  
❖ Las tarifas promocionales no aceptan ningún tipo de cambio  sobre la reserva ya confirmada 

y pagada  (Nombres, Fechas de nacimiento, Fecha de Salida, etc.,), no son reembolsables ni 
endosables, y una vez confirmadas ya entran en penalidad del 100%. 

❖ El navío puede, en cualquier momento, sin aviso previo y sin responsabilidad ulterior para 
una eventual compensación, cancelar el Crucero, cambiar la fecha o la hora de 6 los zarpes, 
cambiar los puertos de embarque y desembarque, acortar la duración de la travesía, 
sustituir barcos, aviones, otros medios de transporte y alojamientos. El pasajero no podrá 
demandar y al Transportador al Transportador no le cabrá responsabilidad alguna (referidas 
a la vez, tanto a indemnizaciones como reembolsos) por cargos de hoteles o comidas, gastos 
de viajes, demoras, inconvenientes, molestias y/o cualquier otro tipo de gasto, con las 
siguientes excepciones:  
a) Si el Transportador cancela el Crucero antes que éste se haya iniciado, se reembolsará la 
tarifa de travesía (descontando cualquier pasaje aéreo y/ o alojamiento)  
b) Si el zarpe es demorado y Usted no ha sido alojado a bordo, el transportador podrá 
proveer alojamiento y alimentación sin costo adicional para Usted.  
c) Si el puerto de embarque y desembarque es cambiado, el Transportador proveerá 
transportación desde y hacia el puerto originalmente programado. 
d) Si el Crucero termina antes o se lo debe acortar, será opcional para el Transportador, 
otorgarle un crédito de Crucero, hacer un reembolso proporcional de Su Tarifa de Travesía, 
transferirlo a Usted a otro navío o transportarlo al puerto de desembarque final 
programado. 

❖ El Transportador podrá, por la razón que sea, sin previo aviso y sin responsabilidad ulterior 
para una eventual compensación:  
a) desviarse de los puertos de recalada programados, rutas e itinerarios, 
b) recalar u omitir de hacerlo en cualquier puerto o lugar,  
c) cumplir con todas las leyes y órdenes de los distintos gobiernos y sus autoridades,  
d) navegar sin pilotos, arrastrar o ser arrastrado así como asistir a cualquier otra nave o, 
e) otorgar asistencia con el objeto de preservar vidas y propiedad. Teniendo lo anterior en 
mente, Usted no debería programar arreglos de viaje o reuniones importantes basándose 
en los itinerarios propuestos ya que éstos pueden ser modificados sin ulterior 
responsabilidad para el Transportador. 

 
MENORES DE EDAD  

❖ PULLAMANTUR y MSC con Itinerarios Europa, Sur América y Caribe desde Cartagena y/o 
Panamá los menores de 18 años, deben compartir cabina con un adulto.  

❖ Todos los Itinerarios en  el Caribe saliendo desde puertos Americanos (EEUU, CANADA Y 
ALASKA) menores de 21 años, deberán compartir su cabina con un adulto responsable 
mayor de 25 años con la excepción, si los pasajeros menores de 21 años están casados,  
deberán demostrarlo con el acta de matrimonio. 

❖ Todos los menores de edad, que viajen solo con uno de sus padres, deben presentar a 
autorización legal del padre o la madre que no viaja, además de la libreta de familia. 



 

 

 
MUJERES EN EMBARAZO  

❖ Mujeres que exceden las 24 semanas de gestación no podrán embarcar en el Crucero, aplica 
también para quien cumple las 24 semanas a bordo del Crucero. 

❖ Antes de las 24 semanas pueden abordar mediante la presentación de un certificado médico 
de la entidad prestadora del servicio de salud que confirme el estado de buena salud y que 
se encuentra en condiciones aptas para viajar.  

 
UNA VEZ RECIBIDO EL PAGO SE HACE CONSTAR QUE SE HAN LEIDO Y ACEPTADO LAS POLÍTICAS 
DE CANCELACIÓN Y DOCUMENTACION REQUERIDA (AGENTE DE VIAJES Y/O PASAJERO), DESCRITA 
POR USTEDES EN ESTE DOCUMENTO. RECONOZCO QUE NO SE TENDRA  DERECHO  A  NINGUN  
REEMBOLSO  POR  CANCELACIÓN  DEL  CRUCERO POR  MOTIVOS  DE  FUERZA  MAYOR, NEGACION  
DE  VISAS,  CANCELACION  DE  VUELOS,  CUALQUIER  TRANSPORTE  AL  DESTINO  DE  PARTIDA  O  
LLEGADA, ACCIDENTES, CONDICIONES ATMOSFERICAS, CALAMIDAD FAMILIAR, ENFERMEDAD, 
MUERTE DELPASAJERO O FAMILIARES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD, PROBLEMAS 
LEGALES Y/O INFORMACION DESCRITA ANTERIORMENTE.  


