
Programa : Islas Británicas, Escocia, Irlanda y Mar del Norte
Duración: 22 días de viaje
Visitando: Londres (Inglaterra), Aberdeen, Speyside, y 
Edimburgo en circuito terrestre y Crucero Celebrity Reflection 
™: Dublín (Irlanda), Belfast (Irlanda), Liverpool (Inglaterra), 
Cork (Irlanda), Dover (Inglaterra), le Havre (Francia), Brujas 
(Bélgica) y Ámsterdam (Holanda) 

Fecha : 06 al 28 de junio , 2019
Valor: Desde USD 7.890 p/p en base habitación doble y 

cabina doble interna.
Circuito terrestre por Escocia, más crucero , con Tour 
Conductor acompañante sobre 12 pasajeros viajando juntos.

Las islas de Gran Bretaña e Irlanda descansan al noroeste de
Europa y han permanecido relativamente aisladas a lo largo
de toda su historia. Los tres países que componen Gran
Bretaña: Inglaterra, Escocia y Gales, poseen estilos de vida y
tradiciones propias que los diferencian a nivel mundial.

Te invitamos a viajar en el tiempo visitando los majestuosos
castillos escoceses y las destilerías de las Highlands. Disfrutar
de la naturaleza en Irlanda. Una perfecta combinación de
parajes verdes en Escocia, costas brumosas en Irlanda y
atractivas ciudades como Londres, Edimburgo, Dublín y
Belfast. Terminando con el lujoso crucero Celebrity
Reflection™ por las costas británicas y del Mar del Norte .

Islas Británicas
Inglaterra, Escocia e Irlanda





Pocos países son tan fascinantes como Inglaterra, donde
por una parte se pueden ver edificios tan famosos como el
Big Ben y por otra, grandes extensiones de bellísimos
parajes naturales. Descubre su capital, Londres, toda
energía y diversidad. Una ciudad que equilibra
perfectamente las nuevas tendencias con las antiguas
tradiciones. Dueña de una personalidad única, se
caracteriza tanto por lugares emblemáticos como por siglos
de historia y modernas tendencias de moda, arte y
gastronomía. Posee 4 lugares declarados Patrimonio de la
Humanidad (entre ellos, la Torre de Londres), sus 8
parques y los mejores museos del mundo a disfrutar de
manera gratuita.

En Londres también encontrarás desde mercadillos de
segunda mano hasta establecimientos de lujo como
Harrods y Liberty. Su panorama gastronómico tiene fama
mundial, caracterizado por su gran diversidad y comida
de cualquier parte del mundo.

El río Támesis atraviesa la ciudad y la divide en distritos o
boroughs, cada uno con su propia historia y personalidad.
Hampstead, Kengsinton, Paddington, Greenwich, Barnes,
Highgate, Wimbledon y Richmond tienen una interesante
arquitectura, además de muchísimas tiendas y
restaurantes, y las zonas más atrevidas, como Brixton,
Shoreditch, Camden y Dalston, una gran variedad cultural.

Destino 1 : Inglaterra
Londres, cosmopolita



Bienvenido al país donde antiguos castillos hacen guardia
ante brumosos lagos y los ciervos salvajes vagan por
laderas salpicadas de brezo. La Escocia con la que sueñas
es la que verás. Viaja desde las animadas ciudades de
Aberdeen hasta la belleza salvaje de las Tierras Altas,
pasando por su capital, Edimburgo, que con su alma
gótica, sus edificios antiguos, callejuelas y avenidas nos
transportará al pasado al caminar por sitios que se han
mantenido intactos con el paso del tiempo.

Mira más allá de las gaitas y el whisky, descubre un país
dinámico en el que también puedes encontrar música y
teatro experimental.

Pocas regiones del mundo pueden presumir de una belleza
tan singular como las Highlands, las Tierras Altas de
Escocia, en sus dos vertientes, norte y este. Un paraíso
natural repleto de sorpresas por descubrir en sus caminos
más aislados y salvajes. Los castillos y sus leyendas
adornan una ruta que a nadie deja indiferente. Con lluvia,
por supuesto.

Un inquietante aire de misterio envuelve a las Highlands,
y la turbulenta historia de la región ha dejado atrás
algunos de los castillos más hermosos y románticos del
mundo, al igual que las destilerías de whisky y los castillos
de ensueño, otros dos grandes atractivos para el viajero.

Destino 2 : Escocia
Castillos, gaitas y whisky



La hospitalidad siempre ha sido un valor para los
irlandeses. Ya se sabe, como suelen decir “no existen
extranjeros, existen solo amigos que no has conocido
todavía”. Ello hace que el país esté siempre entre los más
amigables del mundo. Bastará entrar en cualquier pub y
tomarse una pinta para descubrir que sus gentes suelen ser
personas abiertas y extrovertidas.

Dublín, la capital de la República de Irlanda es un
descubrimiento y un destino ideal. Sus calles, sus plazas,
los pubs, una pinta de Guinness, o, por qué no, vivir un
auténtico “St Patrick's Festival”. En Dublín, la literatura
sabe a pinta de cerveza, y un pub puede ser el mejor lugar

del mundo para encontrar la inspiración. Muchos
escritores, por lo menos, la encontraron.

Por su parte, la otra Eyre, Irlanda del Norte, desde Belfast
hasta Derry, nos ofrece acantilados, leyendas de gigantes y
pueblos tradicionales. Belfast es, tras dos décadas de
silencio de las armas del IRA y los grupos lealistas, una
ciudad llena de propuestas culturales. Sus cuatro grandes
distritos o quarters (Cathedral, Titanic, Queen y Gaeltacht)
se reparten los museos, pubs y galerías de arte, como el An
Chultúrlann, dedicado a la cultura irlandesa, o el
Metropolitan Arts Centre, con lo último en música, teatro,
danza y arte.

Destino 3 : Irlanda
Hospitalidad y cerveza



Tierra de leyendas, de batallas legendarias, de villanos y
héroes, de lagos, monstruos y acantilados, de castillos y
también de whisky. Las Tierras Altas de Escocia son el
territorio más impresionante del Reino Unido.

La ruta del whisky de malta de Escocia se encuentra en la
región de las Highlands, donde mejor se condensa la
cultura del whisky. Concentra más de la mitad del
centenar de destilerías con las que cuenta Escocia. El
territorio está surcado por el río Spey, el segundo más
largo y más rápido de Escocia, con una de las mayores
poblaciones de salmones de Europa. En este Valle
encontraremos sitios que evocan el mundo de los clanes y
la defensa de la cultura escocesa.

La ruta del whisky de malta de Escocia es una ruta única
en su categoría en todo el mundo. Enmarcada en el
corazón de la impresionante región de Speyside, esta ruta
recorre destilerías activas de distinto carácter y relevancia.
De este conjunto, visitaremos 3 destilerías de prestigio
mundial y la fascinante tonelería de Speyside (The
Cooperage), la única activa del Reino Unido donde
observaremos el antiguo arte de fabricar barricas de
whisky utilizando herramientas y métodos tradicionales.

Un viaje esencial para aprender de la mano de Distillery
Masters en destino, los secretos, técnicas de cata e historias
del apasionante mundo del Whisky

Experiencia en Escocia
Whisky Tour en las Highlands



Día 1 – Jueves 06 de junio Día 2 – Viernes 07 de junio Día 3 – Sábado 08 de agosto

Londres
Arribo a Londres. Asistencia en
español y traslado a nuestro hotel.
Tiempo para descanso y half-day
city tour. Cena de bienvenida.
Alojamiento.

Londres
Desayuno. Tour guiado en español
de medio día por la ciudad y sus
sitios más emblemáticos. Al finalizar
al tour, y para quienes lo deseen,
serán transportados hasta el mítico
barrio de Notting Hill o podrán
retornar al hotel. Resto de la tarde
libre. Alojamiento.

Programa
Días 1 al 3

Santiago – Londres
Encuentro en el Aeropuerto en el
counter de British Airways donde se
realizará el Check-in para el vuelo
rumbo a Londres. Noche a bordo.



Día 4 – Domingo 09 de junio Día 5 – Lunes 10 de junio Día 6 - Martes 11 de junio

Aberdeen – Speyside - Aberdeen
Desayuno. Tour guiado a la
tonelería de Speyside, la única
activa del Reino Unido donde
observaremos el antiguo arte de
fabricar barricas de whisky.
Almuerzo en restaurante local. De
tarde visitaremos la destilería de The
Glenlivet, en Ballindalloch, fundada
en 1824, allí disfrutaremos de un
Malt Tour, junto a una cata de este
extraordinario whisky. Retorno al
hotel. Cena libre. Alojamiento.

Aberdeen - Dufftown - Aberdeen
Desayuno y tour guiado a The
Balvenie, destilería de whisky
creada en 1892 por William Grant &
Sons, y que se levanta próxima al
castillo del mismo nombre, original
del s. XIII. Almuerzo en restaurante
local, luego visita a la Destilería de
Glenfiddich, fundada en 1886 y
productora de uno de los whiskies
más premiados del mundo. Cata
directa de barrica. Retorno al hotel.
Alojamiento.

Programa
Días 4 al 6

Londres - Aberdeen
Desayuno y Check-out. Traslado al
aeropuerto para tomar vuelo rumbo a
la ciudad de Aberdeen . Arribo y
Check-in en hotel. Half-day tour por
una de las ciudades más antiguas del
Reino Unido y la tercera más grande
de Escocia. Ciudad pintoresca,
animada y caracterizada por su
peculiar arquitectura de granito, que
llena sus edificios, templos y casas del
centro histórico. Retorno al hotel y
Alojamiento.



Día 7 – Miércoles 12 de junio Día 8 – Jueves 13 de junio Día 9 – Viernes 14 de junio

Edimburgo
Desayuno. Visita al Royal Yacht
Britannia, que ha sido el buque de la
Casa Real Británica durante cuatro
décadas y es una de las
embarcaciones más insignes del
mundo. Tendremos una visión única
de la historia del Britannia y cómo la
familia real y la tripulación vivieron
y trabajaron a bordo. Half-day tour y
traslado al centro de la Old Town.
Resto del día libre. Alojamiento.

Edimburgo - Dublín
Desayuno y Check-out. Traslado al
aeropuerto para tomar nuestro vuelo
a Dublín, la capital de la República
de Irlanda. Arribo, traslado al Puerto
y chequeo en el Barco Celebrity
Reflection™. Tiempo libre para
reconocer el crucero y los espacios,
socializar con otros pasajeros.
Sistema alimentación completa.
Noche a bordo. Barco en Puerto.

Programa
Días 7 al 9

Aberdeen - Edimburgo
Desayuno y Check-out. Traslado a la
estación de tren para nuestro traslado a
la ciudad de Edimburgo, distante 2,5 hrs.
Arribo y traslado a nuestro hotel. Visita
al majestuoso Castillo de Edimburgo
que preside la capital escocesa desde lo
alto de la escarpada colina volcánica
Castle Rock, y que ha sido protagonista a
lo largo de los siglos de la historia de
Escocia. Half-day tour por la ciudad.
Resto día libre. Alojamiento.



Día 10– Sábado 15 de junio Día 11 – Domingo 16 de junio Día 12 – Lunes 17 de junio

Belfast (Irlanda del Norte)
Arribo a Belfast a las 07:00 hrs.
Consultar por excursiones de la
Naviera. Al pasear por sus calles, se
vuelve al siglo XVII, a los tiempos de
Victorianos y Eduardistas rodeados
por magníficos edificios públicos.
Una ciudad mezcla de católicos y
protestantes que han dejado sus
extraordinarios graffiti con mensajes
reivindicativos de paz. Zarpe a las
18:30 hrs. Noche a bordo.

Liverpool (Inglaterra)
Arribo a las 07:00 hrs. Los íconos
mundiales de Liverpool son los
Beatles y el fútbol. La ciudad cuenta
con el segundo puerto más grande
del país. Sugerimos visitar lugares
míticos como la bahía de la ciudad,
declarada Patrimonio de la
Humanidad , el Museo de la
Esclavitud, el Museo de los Beatles,
el Ayuntamiento o el Barrio
Cultural. Zarpe a las 19:00 hrs.
Noche a bordo.

Programa
Días 10 al 12

Dublín (República de Irlanda)
Desayuno y tiempo libre para visitar
Dublín, una ciudad próspera, moderna
y elegante, que ha restaurado sus
magníficos edificios públicos y plazas,
distintivos georgianos que revelan la
historia del siglo XVIII a los visitantes de
hoy. Para conocer un poco más de la
ciudad, visita la Irish Whisky Corner y la
fábrica de la cerveza Guinness. Retorno
al barco, con zarpe a las 17:30 hrs.
Alojamiento a bordo.



Día 13 – Martes 18 de junio Día 14 – Miércoles 19 de junio Día 15 – Jueves 20 de junio

Cork (República de Irlanda)
Consultar por excursiones de la
Naviera. Cork es también una
animada colección de cafés de moda,
vibrantes galerías de arte, museos
singulares y pubs realmente
maravillosos. A pesar de ser una
ciudad, tendrás la sensación de estar
en un pueblo: la vida es relajada y la
gente local suele ser agradable y
acogedora. Zarpe a las 19:00 hrs.
Noche a bordo.

Navegación – Alta Mar
Disfrute de los encantos del barco:
piscina, zona relax, gimnasio,
peluquería, deportes, sala de lectura,
animaciones. Es el día propicio para
aprovechar al máximo todas las
instalaciones del barco y relajarse.
Siéntase cómodo y busque relax,
diviértase con la animaciones
especiales preparadas para este día,
no pierda la ocasión de hacer nuevas
amistades. Noche a bordo.

Programa
Días 13 al 15

Cork  (República de Irlanda)
Arribo a las 11:00 hrs. El puerto de Cobh
está a un corto paseo de Cork, lugar
encantador, que se asienta en una isla
formada por los canales que divergen
del Río Lee. La ciudad está llena de una
multitud de muelles pintorescos y
puentes. Cork es el punto ideal para
profundizar con el ambiente irlandés,
besar la Piedra Blarney o simplemente
relajarse y disfrutar de sus paisajes.
Alojamiento a bordo. Barco en puerto.



Día 16 – Viernes 21 de junio Día 17 – Sábado 22 de junio Día 18 – Domingo 23 de junio

Le Havre – (París, Francia)
Ciudad del noroeste de Francia, en el
Canal de la Mancha, se erige en el
estuario del Sena, en Normandía, a
198 kms. de París. Es uno de los
principales puertos marítimos y de
cruceros de Francia. Conserva
numerosos edificios antiguos a pesar
del daño sufrido durante la segunda
guerra mundial. Consultar por tours
de la Naviera. Noche a bordo. Barco
en Puerto.

Le Havre – (París, Francia)
Le Havre hoy es una muy atractiva
ciudad, que realiza miles de
actividades culturales, muestras y
exhibiciones de gran prestigio que
vienen organizadas constantemente
y que hacen de la ciudad, junto a
Besançon, Angers, Nantes y Caen
uno de los centros culturalmente
más ricos y florecientes de toda
Francia. Zarpe a las 23:59 hrs. Noche
a bordo.

Programa
Días 16 al 18

Dover  (Inglaterra)
Arribo a las 07:00 hrs. Dover se
encuentra en el condado de Kent, en el
sureste de Inglaterra. Debido a su
posición, es la ciudad inglesa que más
cerca está del continente, a sólo 34 kms.
del la ciudad francesa de Calais. Es el
mayor puerto del Canal de la Mancha de
Inglaterra y lo más famoso son sus
acantilados blancos de más de 120 mts.
de altura y su magnífico Castillo, del año
1180. Zarpe a las 19:00, noche a bordo.



Día 19 – Lunes 24 de junio Día 20 – Martes 25 de junio Día 21 – Miércoles 26 de junio

Zeebrugge (Bruselas, Bélgica)
Arribo a las 07:00 hrs. Zeebrugge es
una red pintoresca de canales y
campos con molinos de viento. Es un
puerto artificial que en 1944 fue
destruido en su totalidad por los
alemanes en retirada. Desde
Zeebrugge podemos llegar en 20
minutos a Brujas a través del canal
de Baudouin. Patrimonio Mundial
Unesco, Brujas revela un encanto sin
tiempo. Zarpe a las 17:00 hrs. Noche
a bordo.

Ámsterdam (Holanda)
Arribo a las 06:00 hrs. Construida
sobre 90 islas, comunicadas por 500
puentes, Ámsterdam se remonta al
año 1275. Refugio para los cristianos
de la Edad Media e importante
centro de comercio, Amsterdam se
convirtió en el símbolo de la
grandeza del imperio holandés.
Desembarque. Tras un paseo por sus
canales, haremos check-in en nuestro
hotel. Alojamiento.

Programa
Días 19 al 21

Navegación – Alta Mar
Celebrity Cruises asegura tu diversión a
bordo. Ver una película en el cine,
participar en emocionantes eventos
teatrales y musicales, ir de compras en
las boutiques de lujo, disfrutar de los
tratamientos en el spa y vivir excitantes
aventuras durante las excursiones en las
que descubrirás nuevos destinos. Todo
ello sin olvidar el Golf siempre a
disposición para los apasionados de este
deporte. Noche a bordo.



Día 22 – Jueves 27 de junio

Santiago de Chile
Arribo a Santiago de Chile.
**Fin de los servicios**

Ámsterdam - Santiago
Desayuno y Check-out. A una hora a
convenir, traslado al aeropuerto para
tomar el vuelo de regreso a Santiago
de Chile. Noche a bordo.

Programa
Días 22 y 23

Día 23 – Viernes 28 de junio
*Nota: Los imprevistos forman parte de
los viajes, pudiendo ser necesario realizar
modificaciones en el itinerario diario,
cambiar horarios, suprimir o cambiar
algunas en función de algunos factores
que podrían alterarlos, como por ejemplo,
el clima.*



Celebrity
Reflection

Embárcate en este excepcional viaje a las Islas Británicas y
Mar del Norte a bordo del Celebrity Reflection™. Se trata
de un crucero de lujo ideal para unas vacaciones lejos del
tumulto cotidiano. Los 1.255 miembros de la tripulación
dan la bienvenida a 3.030 pasajeros en este barco de 319
metros de eslora y 37 de manga.
El Celebrity Reflection ha sido reconocido de entre los más
elegantes del mundo a través de numerosos premios.
Excelente servicio 5* y una gastronomía de alta gama con
menús preparados por chefs de renombre con restaurantes
de especialidades. Inaugurado en octubre de 2012,
completa la espectacular Clase Solstice de Celebrity
Cruises.

El Celebrity Reflection cuenta con una cubierta más, 72
camarotes adicionales y más plazas tanto en el restaurante
principal como en los restaurantes de especialidad, además de
un mayor número de tumbonas en la cubierta de las piscinas y
butacas en el teatro. Además, el renovado Michael's Club
ofrece 50 tipos de cerveza de todo el mundo y el Lawn Club
Grill ofrece una amplia variedad de platos saludables. Las
pequeñas cabañas The Alcoves, en el Lawn Club, proporcionan
el mejor relax. Todo para que disfrutes de cada instante que
pases a bordo de este impresionante barco.
Más información del Crucero aquí:
https://www.celebritycruises.es/reflection.php

https://www.celebritycruises.es/Constellation.php


Celebrity
Reflection

El Celebrity Reflection® cuenta con camarotes
con nueva decoración y con un alto nivel de
servicio. Los camarotes interiores, cuentan con
un 17 mts.2. son un lugar tranquilo y relajante.
Estas espaciosas cabinas cuentan con dos camas
individuales convertibles en una de matrimonio,
tocador y baño completo. Servicio de
habitaciones gratuito 24 h. Corriente eléctrica
110/220 AC. Uso gratuito de albornoces. Toallas
de algodón egipcio. Accesorios para el baño y
secador. Servicio gratuito de toallas de playa.
Televisor. Caja fuerte individual. Teléfono con
línea directa. Aire acondicionado. Minibar.



LONDRES
El Hotel Corus Hyde Park, restaurado en 2015, ofrece una
estancia de cuatro estrellas en un edificio histórico junto a Hyde
Park, a solo 15 minutos a pie de la animada calle Oxford Street y
del barrio de Mayfair. Este hotel cuenta con instalaciones
modernas y acogedoras que incluyen gimnasio, bar, café,
recepción abierta 24 horas y wifi gratuito, entre otras. En su
interior alberga 389 habitaciones, decoradas de manera moderna.
Todas cuentan con baño propio, aire acondicionado, televisión,
teléfono, plancha de ropa y set de café y té.
Su Brasserie sirve un menú europeo moderno a base de
productos de temporada, mientras que el bar Olio ofrece
aperitivos y bebidas con vistas a Hyde Park.
https://www.corushotels.com/london

El Aberdeen Douglas Hotel, situado en pleno centro histórico de
Aberdeen, data de 1856 y ofrece alojamiento elegante con
muebles antiguos, y WiFi gratuita en todo el recinto. El hotel
alberga un bar restaurante y cuenta con recepción 24 horas. Las
habitaciones del Hotel presentan una decoración de estilo
tradicional y disponen de zona de estar con TV de pantalla plana
y set de té y café. Todas incluyen baño privado con bañera o
ducha, secador de pelo y artículos de aseo gratuitos.
El Molly's Bistro Bar, el restaurante del hotel, sirve especialidades
escocesas y británicas durante todo el día y whisky, bourbon,
coñac, cerveza y sidra variados. A unos 5 minutos a pie del hotel
hay gran cantidad de cafeterías, pubs y restaurantes.
https://www.aberdeendouglas.com

Aberdeen Douglas Hotel ****Corus Hotel 4****

Hoteles

https://www.corushotels.com/london
https://www.aberdeendouglas.com/


EDIMBURGO
El Apex Haymarket Hotel se encuentra a solo 15 minutos a pie de
la calle Princess y del estadio de Murrayfield. La estación de tren
de Haymarket y la parada de tranvía y autobús están a 200
metros y comunican con los lugares de interés de Edimburgo. El
Hotel también se encuentra a menos de 3,2 km del palacio de
Holyrood y del edificio del Parlamento.
Las habitaciones presentan un estilo sencillo y moderno y
cuentan con set de té/café, llamadas locales gratuitas y baño con
bañera o ducha de alta presión y artículos de aseo de lujo. Wifi
gratuita y TV LCD HD. El Metro West End Bar and Brasserie
sirve platos de cocina británica e internacional, como carne de
Aberdeen Angus y platos escoceses tradicionales, como el haggis.
https://www.apexhotels.co.uk/apex-haymarket-hotel

AMSTERDAM
El Park Plaza Victoria Amsterdam ocupa un edificio histórico
frente a la estación central de Ámsterdam. Tiene zona de piscina
cubierta, sauna y restaurante con vistas a la ciudad. El hotel
ofrece habitaciones bien equipadas decoradas en tonos cálidos y
con ventanales. Todas incluyen baño privado con bañera o
ducha, aire acondicionado y set de té/café. El restaurante, de
diseño contemporáneo, sirve comida internacional con
influencias holandesas durante todo el día. En el bar encontrará
repostería casera, café recién hecho y una suave banda sonora de
jazz. También se ofrece una selección de licores internacionales,
cervezas locales y tentadores platos a la carta.
El Hotel está a pocos pasos de la plaza Dam y del Palacio real.
http://park-plaza-victoria.hotelsamsterdam24.com/es/

Park Plaza Victoria Hotel ****Apex Haymarket Hotel ****

Hoteles

https://www.apexhotels.co.uk/apex-haymarket-hotel
http://park-plaza-victoria.hotelsamsterdam24.com/es/


Aéreos
✓ Tickets aéreos internacionales clase economy en BRITISH

AIRWAYS, Santiago/Londres/Amsterdam/Santiago
✓ Tickets aéreos domésticos clase economy en las rutas:

Londres/Aberdeen; Edimburgo/Dublín. (Incluye equipaje)
✓ Tren clase turista Aberdeen/Edimburgo (incluye equipaje)

Programa Inglaterra y Escocia
✓ 07 noches de alojamiento en hoteles seleccionados, con

desayuno. (02 Londres; 03 Aberdeen; 02 Edimburgo)
✓ Guía en español en todo el trayecto
✓ Todos los traslados en bus privado
✓ Visitas a : Speyside Cooperage; Destilerías Glenlivet, The

Balvenie y Glenfiddich , con entradas y catas
✓ Visita al Castillo de Edimburgo con entradas
✓ Visita al Yate Real Britannia, con entradas.

✓ Half-Day tour en Londres 07 de junio
✓ Half-day tour en Londres 08 de junio
✓ Half-day tour en Aberdeen 09 de junio
✓ Half-day tour en Edimburgo 12 de junio
✓ Half-day tour en Edimburgo 13 de junio
✓ 01 Cena de bienvenida con bebestibles 07 de junio
✓ 02 Almuerzos con bebestibles 10 y 11 de junio

Programa Amsterdam
✓ Traslados Puerto /Hotel /Aeropuerto.
✓ 01 noches de alojamiento en hotel seleccionado, con desayuno.

Crucero Celebrity Reflection
✓ 12 noches de alojamiento en el barco, en cabina interna.
✓ Sistema de alimentación TODO incluido, sin bebestibles
✓ Todas las entretenciones a bordo

Programa  Incluye 



CRUCERO
▪ Bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante las comidas

(Disponibles sin costo dispensadores de jugos y limonadas)
▪ Excursiones en tierra.
▪ Propinas a bordo, estimadas en USD 14,5 p/persona x día
▪ Restaurantes de Especialidades
▪ Servicios del spa y el salón de belleza.
▪ Subastas de arte.
▪ Cualquier compra hecha en las tiendas de regalos a bordo.
▪ Fotografías.
▪ Servicios médicos.
▪ Acceso a internet (Wi-fi)
▪ Servicios de lavandería y limpieza en seco.
▪ Llamadas telefónicas del barco a tierra.
▪ Consumos de Mini bar

PROGRAMA TERRESTRE
▪ Seguro de Asistencia/Cancelación
▪ City taxes: La tasa turística en Ámsterdam es de

aproximadamente USD 5 por noche por habitación.
▪ Gastos personales.
▪ Bebidas alcohólicas y no alcohólicas durante las comidas.

Comidas no mencionadas en el itinerario.
▪ Gastos personales (lavandería, llamadas telefónicas, spa, etc.)
▪ Early check-in o Late check out.
▪ Consumos de Mini bar
▪ Propinas a bordo, estimadas en USD 14,5 p/personas x día
▪ Propinas a guías, maleteros o restaurantes, en tierra.
▪ Nota: Visas: Los ciudadanos de Chile no necesitan visado para

ingresar a los países de Europa visitados, por un tiempo de 3
meses como máximo.

Programa  No Incluye 



o Programa válido en las fechas definidas y con un mínimo de
12 personas viajando juntas. Con un número menor de
inscritos, el viaje se realiza de todas formas pudiendo
modificarse la tarifa final y sin tour conductor.

o Cabinas sujetas a disponibilidad por parte de la Compañía
Naviera. Debe verificarse antes de realizar la reserva y primer
pago.

o Valores sujetos a cambios por posibles fluctuaciones
monetarias y cambios en los impuestos de aeropuerto y
puerto. Los precios son en dólares estadounidenses por
persona, están sujetos a cambio sin previo aviso y sólo se
podrán garantizar una vez efectuada la reserva. El valor final
del programa en pesos se define según el tipo de cambio del
día de pago .

o Si los hoteles cotizados para el presente programa no están
disponibles al momento de la confirmación, se ofrecerán
nuevas alternativas de hoteles en la misma categoría.

o Todos los vuelos están sujetos a variaciones de horarios
controlados directamente por las líneas aéreas.

o Black Balloon Travel no se hace responsable por huelgas en
Puertos y/o aeropuertos y las consecuencias que éstas generen
en el itinerario de viaje.

o Todos los pasajeros deberán viajar con pasaporte vigente al
menos 6 meses a la fecha de retorno.

o Recomendamos tomar seguro de cancelación para proteger su
inversión en caso de suspensión de viaje.

Condiciones Generales



Inscripciones y Contacto

PLAZOS DE PAGO
• Al momento de tomar la reserva , se solicitará un abono
del 50% del total del Programa. El saldo deberá estar
pagado en un plazo máximo de 90 días antes de la fecha de
salida del viaje.

PROCEDIMIENTO DE PAGO
Tarjeta de Crédito o Transferencia Bancaria a:
Río Cóndor S.A / Rut: 76.055.229-1
Bco. Chile Cuenta Corriente:
CLP N° 00-001-93505-04
USD N° 50019350509
Webpay

INSCRIPCIONES Y RESERVAS 
Héctor Tadres Fernández
htadres@backballoon.cl
Fonos +562 3262 9403 | +569 98207269

Karen Manríquez
info@blackballoon.cl
Fono +562 32629403

mailto:htadres@backballoon.cl
mailto:info@blackballoon.cl

