
   
 

 

MSC SEASIDE 
CRUCERO POR MIAMI - SAN JUAN, PUERTO RICO Y 

RESERVA PRIVADA OCEAN CAY MSC 
28 DE MAYO DEL 2020 //12 NOCHES /13 DIAS 

 

DISFRUTA DEL CARIBE  
Salida desde Santiago 28 de mayo 2020 

¡CUPOS 100% CONFIRMADOS! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fecha Puerto Llega Salir 

Jueves, mayo 28 Vuelo Santiago – Miami con AMERICAN AIRLINES (llegada el 29 de mayo) Sale: 20:45 Llega: 05:25 

Viernes, mayo 29 1 noche pre-crucero en FOUR POINTS BY SHERATON MIAMI BEACH o similar   

Sábado, mayo 30 Miami, Florida 
 

17:00 

Domingo, mayo 31 Navegando 
  

Lunes, junio 1 San Juan, Puerto Rico 17:00 
 

Martes, junio 2 San Juan, Puerto Rico 
 

01:00 

Martes, junio 2 St,Thomas, Islas Vírgenes de EE. UU. 07:00 17:00 

Miércoles, junio 3 Navegando 
  

Jueves, junio 4 Nassau, Bahamas 12:00 20:00 

Viernes, junio 5 Ocean Cay Reserva Marina, Bahamas 09:00 23:30 

Sábado, junio 6 Miami, Florida 07:00  

Domingo, junio 6 al 8 2 noches post crucero FOUR POINTS BY SHERATON MIAMI BEACH o similar   

Lunes, junio 8 Vuelo Miami-Santiago con AMERICAN AIRLINES (llegada el 09 de junio) Sale: 22:55 Llega: 07:15 

 
 
 



   
 

 

 
CABINAS EN ACOMODACION DOBLE:  
 

CATEGORIA VALOR 1 Y 2 PASAJERO VALOR TERCER PASAJERO 

INTERNA BELLA  2.399 USD  NO APLICA 

EXTERNA BELLA  2.599 USD  NO APLICA 

 
PROGRAMA INCLUYE: 

• Tour líder de habla hispana acompañando al grupo desde Santiago y durante todo el recorrido.  
• Pasaje aéreo Santiago / Miami / Santiago Vía AMERICAN AIRLINES (cupos 100% confirmados) 
• Traslado Aeropuerto Miami / FOUR POINTS BY SHERATON MIAMI BEACH o similar. 
• Desayuno continental en FOUR POINTS BY SHERATON MIAMI BEACH o similar. 
• 1 noche pre-crucero FOUR POINTS BY SHERATON MIAMI BEACH o similar con desayuno. (check in 15:00hrs) 
• Traslado Hotel / Puerto de Crucero. 
• 07 noches a bordo de Crucero “MSC SEASIDE”, (cupos 100% confirmados). 
• Pensión completa (desayunos, almuerzo, snacks y cenas) 
• Traslados Puerto/ FOUR POINTS BY SHERATON MIAMI BEACH o similar. 
• 02 noches Post Crucero en Miami, FOUR POINTS BY SHERATON MIAMI BEACH o similar con desayuno. 
• Traslado Hotel/Aeropuerto Miami.  
• Propinas maleteros, traslados u hotel en Miami. 
• Seguro de Asistencia en Viajes MAPFRE con cancelación justificada. 
• Impuestos de Puerto 175 USD 
• Q de seguridad, tasas de embarque 495 USD 

 
RUTA AEREA 
 
912N 28MAY Santiago - Miami 20:45 5:25A 29MAY  

957N 08JUN Miami - Santiago 22:55 7:15A 09JUN  

 
PROGRAMA NO INCLUYE: 

• Excursiones en los puertos a visitar durante el recorrido del Crucero. 
• Paquetes de bebidas a bordo del crucero. 
• Propinas naviera 14 USD diarios por persona. 
• Ningún servicio que no esté debidamente detallado en el itinerario o en el apartado “Programa Incluye” 
 

  



   
 

 

CONDICIONES GENERALES: 
• Confirmación sujeta a disponibilidad del bloqueo 

• Valor incluye Impuestos de Puerto, Q de seguridad, tasas de embarque (no comisionables) 

• NO incluye bebidas alcohólicas y no alcohólicas de marcas Premium (Ej: Jugos naturales, Bebidas Energéticas, Bebidas en 
Lata. Cervezas, Aperitivos y Licores de marcas específicas. 

• Se exigirá fotocopias del pasaporte tanto para la emisión aérea como para la reserva en el crucero. Todos los pasajeros 
requieren PASAPORTE vigente 6 meses a la fecha de regreso del viaje para poder embarcar tanto en el avión como en el 
crucero. 

• La hotelería indicada puede variar según disponibilidad del destino, siempre asegurando la calidad de los servicios siendo 
categorías 3 o 4 estrellas en todo momento. Es por esta razón que se específica en los hoteles como “similar”. 

• Seguro de asistencia en viajes es brindado por la compañía MAPFRE, cubriendo un monto con un tope de devolución de hasta 
2500 USD por pasajero en caso de cancelación únicamente justificada. Si requiere una cobertura mayor consúltenos.  

• Servicios no utilizados no son reembolsables. Producto embajador 2500 MAPFRE asistencia.  

• Cualquier cambio efectuado por el pasajero que genere algún cobro adicional, será exclusivamente por cuenta del pasajero. 

• Todo tipo de alza de impuestos producidos, deberán ser cancelados por cuenta del pasajero. 

• Las tasas de aeropuerto e impuestos son determinados por las autoridades competentes de cada país y pueden cambiar su 
valor sin previo aviso y son de cargo de los clientes sin derecho a reclamo.                                                                                              

• No incluye nada que no esté debidamente especificado. 

• Las mujeres embarazadas solo podrán efectuar su viaje con un máximo de 23 semanas de gestación contando la fecha de 
finalización del crucero. Deben viajar con certificado médico que acredite dicha condición. A partir de la semana 24 de 
gestación las navieras no permiten el embarque. 

• Las excursiones opcionales son absoluta responsabilidad del pasajero; Pacific Reps no se hace responsable por cancelaciones, 
atrasos, compensación, devolución o cambios producidos por los prestadores de cada servicio. 

• Menores de 6 meses no tienen permitido viajar en Crucero. 

• El Capitán del barco y la compañía naviera tienen la facultad para omitir un puerto, hacer escala en un puerto adicional, 
modificar horarios de escala o cambiar el barco en caso de que sea necesario para proteger la seguridad de los pasajeros y 
tripulantes.  

• Pacific Reps no se responsabiliza por cancelaciones, atrasos, o cambios producidos por los prestadores de cada servicio. 

• Los tickets aéreos serán emitidos una vez completado el cupo de bloqueo o al cumplirse el plazo establecido de entre 10 y 30 
días anteriores a la salida. Por este motivo, las tarifas e impuestos aéreos quedan sujetos a modificaciones al momento de la 
emisión por parte de la compañía aérea, y a fluctuaciones de la moneda dólar/peso, como así también a nuevas regulaciones 
y resoluciones de los entes gubernamentales. En caso de suscitarse alguna diferencia, el operador responsable se reserva el 
derecho de reajustar las tarifas en consecuencia.  

• Pacific Reps no se responsabiliza de la selección de asientos en los vuelos, esto depende exclusivamente de las compañías 
aéreas. Podemos realizar el requerimiento con la preferencia de cada pasajero, pero no podemos garantizarlo.  

• Es responsabilidad del pasajero contar con los pasaportes o documentos de migración requeridos por las autoridades de la 
República de Chile y de los países de destino o de tránsito, tales como visas, vacunaciones, etc.; como así también es 
responsabilidad de la agencia de viajes informar de los requerimientos y restricciones de cada país al respecto.  

• Los voucher del grupo son emitidos y entregados de 15 a 10 días antes de la salida. Y se solicitará números telefónicos de los 
pasajeros para crear grupos de WhatsApp y brindar atención durante todo el viaje. 

• El operador responsable del programa no aceptará ninguna responsabilidad por el deterioro de maletas ya sea durante los 
trayectos aéreos, terrestres, cruceros o en cada hotel. 

 
 



   
 

 

El MSC Seaside es el primer barco de la flota de MSC que será bautizado en los Estados Unidos. Esta nueva 
generación de barcos de cruceros cuenta con una revolucionaria arquitectura y tecnología de vanguardia que 

garantiza la satisfacción de todos los pasajeros a bordo. El barco está diseñado para el clima cálido del Caribe y 
ofrece un paseo marítimo único. A lo largo del paseo, los huéspedes encontrarán diversos lugares para compras y 
comer, así como sitios para tomar el sol que ofrecen hermosas vistas panorámicas del mar. El MSC Seaside tiene 

áreas públicas interiores y exteriores en las cubiertas que se conectan. Los pasajeros encontrarán que los 
privados alojamiento son elegantes y lujosos. 

 
El barco también cuenta con un parque acuático que es uno de los más grandes e interactivos en altamar. 

Además, el MSC Seaside es el primer crucero que cuentan con la tecnología "Slideboarding". Esta tecnología 
combina una resbaladilla con un juego interactivo y ofrece diversión duradera para toda la familia. Además, los 

miembros del MSC Yacht Club descubrirán un lugar privado para disfrutar del lujo mientras que sigue 
participando en la totalidad de la recreación y diversión que ofrece la nave. 

 

  

  

 


