
CRUCERO MSC MAGNIFICA 
Buenos Aires, Argentina. 
Punta del Este, Uruguay. 
Ilha Grande, Angra dos Reis, Rio de Jainero, Buzios, Ilhabela, Brasil. 

SALIDA 19 DE FEBRERO 2015 
 
Programa Incluye: (09 días – 08 noches) 

• Pasaje aéreo Santiago/Buenos Aires/Santiago vía Lan. 
• Traslados aeropuerto / puerto / aeropuerto. 
• 08 Noches  a bordo del Crucero MSC Magnifica. 
• CABINA EXTERNA (UP GRADE CABINA EXTERNA CON BALCON). 
• Itinerario: Buenos Aires, Argentina –Punta del Este, Uruguay - Ilha Grande / Angra dos 

Reis, Brasil -Rio de Jainero, Brasil – Buzios, Brasil –Ilhabela, Brasil – Buenos Aires, 
Argentina. 

• Pensión Completa: Desayunos – Almuerzos – Cenas (No incluye paquetes de bebidas). 
• Servicio de buffet durante 20 horas del día (menú “gourmet en cada momento del día). 
• Programa diario de actividades al estilo “Broadway”. 
• Desayuno gratis en la cabina (entrega + desayuno gratis). 
• Casino abierto todas las noches. 
• Cine 4D, Bowling, sala de video juegos y discoteca. 
• Shows nocturnos, casino y discoteca. 
• City express en ciudad de Buenos Aires, al regreso del Crucero. 
• Almuerzo en Buenos aires. 
• Seguro de asistencia en viaje. 
• Qs de seguridad y combustible. 

                                             
    Valores son por persona en dólares americanos 

RESERVAS PAGADAS AL 20 DE OCTUBRE - GRATIS PAQUETE DE GASEOSAS (Paquete con 21 
gaseosas en lata o jugos de fruta envasados. Podrán ser consumidos en restaurantes, buffets y bares). 
RESERVAS PAGADAS AL 20 DE OCTUBRE UP GRADE A CABINA EXTERNA CON BALCÓN. 

ITINERARIO AEREO:      Sale Llega 
LA 439 19 FEBRERO SANTIAGO AEROPARQUE / BUENOS AIRES  08:15  10:20 
LA 468 27 FEBRERO EZEIZA BUENOS AIRES / SANTIAGO   17:30  19:55 

Cabina 
Externa

Doble Triple Cuadruple

USD2.145 USD2.099 USD2.055

Cupos limitados

Huérfanos 779 Of. 1102 Santiago -   Fono 56 2 6798600- Fax 56 2 6798600 
USA 2680 sw, 87 Ave-MIA-FL. 33165 – Miami – USA  Teléfono: 305 595 6685 Toll Free: 1 888 513 5973 

                                                 

           USD 2.145 
Valor por pasajero en base cabina doble

DESDE



Notas Generales: 
*Valores del programa incluye Qs de seguridad USD74 por pasajero,  sujetos a cambio sin previo aviso. 
*Valores del programa no incluyen impuestos de Crucero USD96 por pasajero. Impuestos de puerto USD250 
por pasajero, y propinas USD94.50 por pasajero. Estos valores son por pasajero y deben ser cancelados junto 
al momento de hacer el pago de la reserva. 

*Las cabinas del crucero, habitaciones en los hoteles, asientos en el avión, son asignadas al momento de 
realizar el chequeo, de acuerdo a la disponibilidad de la empresa prestadora del servicio. Estos no pueden ser 
asignados previamente.  
Valores publicados en dólares americanos por persona y sujetos a cambio sin previo aviso o su equivalente en 
moneda nacional. 
Los boletos aéreos serán entregados 72 horas antes de la salida de cada vuelo. 
El Voucher original del crucero será entregado 72 horas antes de la salida. 
Los boletos emitidos no tienen devolución. 
No permite reserva de asientos, los cuales serán asignados al momento de realizar el Check- in en el 
aeropuerto. 
Servicios no utilizados no son reembolsables por parte de los proveedores. 
Valores sólo incluyen lo mencionado. 
Consulte por regulaciones y condiciones aéreas. 
Cualquier cambio producido por el pasajero ya sea por servicios terrestres y/o aéreos  el cuál genere cobros 
adicionales, será exclusivamente por cuenta del pasajero. 
Cupos limitados. 
Programa Incluye Seguro de asistencia en Viajes AssistCard, este seguro solo cubre a pasajeros de hasta 64 
años y  11 meses cumplidos. Pasajero desde 65 a 75 años deben pagar un suplemento del 50% del seguro 
cotizado en el programa. 
La documentación de viaje (cédula de identidad, pasaporte, visas, vacunas, etc) es de exclusiva 
responsabilidad de los pasajeros, Banca de Turismo, no se hace responsable por documentación vencida. Para 
ello solicitamos chequear antes del viaje que la documentación esté vigente al momento, durante el viaje y 
durante el tiempo que lo exija el destino elegido. En el caso que el pasajero no pueda viajar por 
documentación vencida, no habrá devolución ni reembolsos por los servicios contratados, estos serán 100% 
penalizados. 
Cancelaciones,  atrasos o cambios producidos son de exclusiva responsabilidad de línea aérea y / o cruceros. 
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