CRUCERO A BAHAMAS
MS CELEBRATION

SALIDA: PUERTO DE PALM BEACH, FL
NOTAS A TOMAR EN CUENTA

Reservas: Se realizan vía email al personal de operaciones de Galaxy. La confirmación podría tardar hasta 2 días (laborables). El encargado de confirmar el número de Cabina
es Cuise Operator Inc, a su discreción.
Cancelaciones: Cargo de USD 60 por persona aplicara a toda cancelación hecha entre 8 y 35 días antes de la salida del barco. Hay una penalidad del 100% para cancelaciones
con 8 días o menos antes de la salida, o por no-show al día de salida.
Revisiones: Toda reserva será cargada con USD 40 por reserva, de penalidad. Las revisiones pueden ser aceptadas o denegadas por Cruise Operator Inc, a su discreción.
Revisiones pueden ser, pero no se limita a cambios de nombres, cambios de cabina, y /o cambios de fechas. Si todos los nombres de la cabina cambian, la reserva será tratada
como una cancelación completa dela reserva.

PAGOS:

EL CRUCERO NO ACEPTA PAGOS CON TARJETA DE CREDITO POR PARTE DE LOS PASAJEROS. DEBE SER PRE PAGO POR GALAXY VACATIONS. HAY UN CARGO DE USD
75 PARA REINSTALAR UNA RESERVA POR FALTA DE PAGO.
EL ITINERARIO Y LAS TARIFAS ESTAN SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

DOCUMENTOS:

LOS DOCUMENTOS DE LOS PASAJEROS SE EMITIRAN UNICAMENTE AL MOMENTO DEL CHECK IN. LAS AGENCIAS DE VIAJES SON RESPOSABLES DE ANTES DE
REALIZAR UNA RESERVA, REVISAR QUE LA DOCUMENTACION DEL PASAJERO ESTE ACORDE A LAS LEYES DE MIGRACION / INMIGRACION DE LOS PAISES. NO
HABRA REEMBOSLO A AQUELLOS PASAJEROS QUE NO PUEDAN ABORDAR AL BARCO DEBIDO A DOCUMENTACION INCOMPLETA O ERRONEA.

CANCELACION POR FUERZA MAYOR:

SI DEBIDO A UN ACTO DE DIOS, EL CRUCERO NO PUEDE SALIR Y DEBE CANCELAR SU VIAJE, SE HARA REEMBOLSO DE ACUERDO A LO PAGADO.

VALOR DEL PARKING:

A partir del 1ro. de Enero de 2018 sube a $19.

CRUCERO A BAHAMAS
MS CELEBRATION

NOTAS EXTRAS:
• Cargos por combustible no están incluidos en la tarifa, esta será cobrada a los pasajeros en forma directa.
• La tarifa de Crucero NO INCLUYE propinas, excursiones en tierra, bebidas de bar, sodas (gaseosas), llamadas telefónicas, copias de fotografías,
parqueo, ni otros cargos de orden personal.
• Pasajeros con movilidad reducida no pueden viajar sin un documento de “FIT FOR TRAVEL” dado por su médico.
• Pasajeros que requieran sillas de ruedas, deben ser avisados que la misma no puede ser más de 35” de ancho y debe ser plegable.
• Scooter electrónicos podrán ser utilizados, pero requerirá adaptadores especiales para recargarlos. Favor consultar ANTES DE HACER LA RESERVA.
• Pasajeros que requieran silla de rueda dentro o fuera del barco deberán rentar una cuando lleguen. La empresa no garantiza disponibilidad de las
mismas para uso de los pasajeros.
• Pasajeros con condiciones médicas pre existentes, deberán dejarlo saber, al momento de hacer la reserva.
• Mujeres entrando en la 24 semana de embarazo o posterior, durante su viaje no serán aceptadas a abordar.
• 6 meses es la edad mínima requerida para abordar al barco. A consideracion de las capacidades de las instalaciones médicas a bordo para manejar
problemas médicos neonatales y pediátricos.
• Aquellos que requieran comida especial (kosher, Vegan, Gluten Free, etc) deben requerirlo al momento de hacer la reserva. Puede aplicar
suplementos adicionales por este servicio.
• Todos los datos de los pasajeros, son requeridos al momento de reservar (Nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección de la casa, teléfono, sexo,
número de pasaporte, lugar de expiración, vencimiento, etc).
• Es responsabilidad del pasajero determinar si tiene consigo toda la documentación legal para entrar a Bahamas y retornar a USA. Pasajeros que no
cuenten con la documentacion correcta, no serán aceptados a abordar. No se aceptaran reembolsos en caso el pasajero no cuente con la
documentación necesaria para viajar.
• Hay una restricción de 50 años de edad y de 200 libras de peso máximo, así como también aquellos con condiciones médicas especiales, para
permanecer en litera superior. Pasajeros que excedan estas cantidades, deberán firmar un reléase previo a confirmar la reserva. Pasajeros mayores a
200 libras no podrán usar una litera superior, deberán cambiar de categoría de cabina.
• Las cabinas son asignadas por discreción de CRUISE OPERATION INC, (ROH) sea que haya elegido cabina interna o externa.
• Por regulaciones de Seguridad todos los pasajeros deben estar a bordo del barco a las 4.30 pm.

ITINERARIO DEL CRUCERO:

www.galaxyvacations.com

