
 

BAHAMAS 

7 días / 6 noches 

 

Incluye 
• TKT SCL/NAS/SCL vía COPA clase S 
• Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 
• 6 noches en hotel a elecciòn con sistema todo incluido 
• Bares y Restaurantes 
• Impuestos hoteleros incluidos 
• Actividades y entretenimientos 
• Tasas de embarque e impuestos de ida y regreso 
• Nota sobre el hotel Riu Palace Paradise: Situado en la isla de 
Paradise Island, a 3 km de Nassau. A 100 mts del Casino Atlantis, 
el casino más grande del Caribe. 
• En 1a línea de playa. Tumbonas en la playa gratuitas. A 200 mts 
de la zona comercial y a 25 kms del aeropuerto. 

 

 



Hoteles Categoría 3* Sup. 

Hotel en NASSAU Vigencia Single(1)N/A  Doble N/A 
3er 
Pax 

N/A  CHD1 N/A  

Breezes Resort Bahamas (3) 05-04-2015 | 19-06-2015  2289 226 1889 151 1809 136 - - 

Breezes Resort Bahamas (3) 20-06-2015 | 15-08-2015  2449 256 1989 170 1909 154 - - 
 
  

Hoteles Categoría 5* 

Hotel en NASSAU Vigencia 
Single 
(1) 

N/A 
SGL 

Doble 
N/A 
DBL 

3er 
Pax 

N/A 
3er p 

CHD1(2) 
N/A 
CHD1 

Riu Palace Paradise Island  

01-05-2015 | 21-06-2015 
(4) 

2579 277 2119 191 1969 162 1619 95 

Riu Palace Paradise Island  

22-06-2015 | 16-08-2015 
(4) 

2749 310 2239 214 2069 181 1679 107 

 
  

(1) Suplemento pax viajando solo U$S 60 
(2) Máx 2 Chd hasta 11 años compartiendo con dos adl. 
(3) Hotel cobra suplemento de U$S 15 p.p. por noche los jueves, viernes y sabado 
(4) Reservas y pagos al 31/03/15 

 
Suplementos aéreos: 
• CM: Clase U U$S 105 adl y chd. Clase V U$S 129 adl y chd. 

 

CONDICIONES GENERALES: 
• SOLO COTIZACIÓN NO EXPRESA CONFIRMACIÓN DE LOS SERVICIOS. 

• Espacios AEREOS Y HOTELERIA  sujetos a disponibilidad al momento 

de hacer la reserva.  

• Valores sujetos a cambio sin previo aviso. Valores se congelarán 

previo pago del pie y documentación del saldo.  

• Las alzas de valores de tasas de embarque, Q de seguridad e 

impuesto aéreos son establecidas por las líneas aéreas ó las 

autoridades locales y su pago es responsabilidad de los pasajeros.  

• Existen multas por la no presentación a los vuelos, hoteles y otros 

servicios.  

• Todo cambio ó devolución de servicios, está sujeto a multas y 

restricciones. En caso de anulación existe un cargo del mínimo del 10 % 

del valor total del tour.  

• Consulte restricciones de la tarifa aérea, ésta no permite devolución, 

endosos y cambios de ruta. 

• Los pasajeros son responsables de portar la documentación de viaje 

requerida por cada país al momento de la entrada a cada uno de los 

países. Menores de 18 años necesitan autorización notarial para salir del 

país. 

 



 
 
 

FONO: V región (32) 2849723 celulares: (09)89056801- 

(09)74787051 

 
E-MAIL: 

info@plancaribe.cl 
ventas@plancaribe.cl 

gerencia@plancaribe.cl 
cguzman@plancaribe.cl 

 

 


