
Del Canal de Panamá a la tierra de los Incas

Disfrute de las compras
en Ft.Lauderdale en la
mejor época de
descuentos, previa a
Thanksgiving; relájese en
la cosmopolita Aruba,
experimente el paso por
el Canal de Panamá para
después seguir
comprando en el Puerto
Libre de Colón.
Explore la historia y
tradiciones de Ecuador y
Lima mientras disfruta de
su increíble gastronomía;
visite la costa dorada de
La Serena y desembarque
en San Antonio, cerca de
su hogar.



Esta será nuestra ruta:
Ft. Lauderdale- Oranjestad (Aruba) - Canal de Panamá – Canal Balboa  (Panamá)

Fuerte Amador (Panamá) - Manta (Ecuador)  - Callao (Perú) – General San Martín (Perú)
Coquimbo (Chile) - San Antonio (Chile).

PROGRAMA INCLUYE:
● Del 16 de Noviembre al 6 de Diciembre: 20 días de viaje
● Viaje organizado y acompañado por Maggie Sierralta.
● Boletos aéreos Santiago/Miami en American Airlines, clase económica.
● Traslados en servicio privado aeropuerto Miami/hotel/puerto en Ft. Lauderdale.
● 2 noches en Ft. Lauderdale, Hotel 4* del 17 al 19 Noviembre.
● Crucero de 17 días a bordo MS Oosterdam de HOLLAND AMERICA LINE.

Embarque el 19 de Noviembre. Desembarque el 6 de diciembre de 2022.
● Incluido en el crucero: Alojamiento en cabina seleccionada incluyendo secador,

frigobar, caja fuerte. Todas las comidas en 4 restaurantes, 3 piscinas, jacuzzi, Spa,
Casino. Entretenimiento a bordo, servicio a la habitación.

● Seguro de Asistencia en Viaje. Consulte por detalles.
● Tasas de embarque aéreas e impuestos portuarios

RUTA AÉREA CONFIRMADA:
16 NOVIEMBRE: AMERICAN 912 SANTIAGO/MIAMI (SALE 23.15 – LLEGA 05.50 + 1)

PROGRAMA NO INCLUYE:
● Comidas y bebidas en Ft. Lauderdale.
● Bebidas alcohólicas y no alcohólicas en el barco (*)
● Excursiones (*)
● Cenas en restaurantes de especialidad en el barco(*)
● Propinas a maleteros y guías. Propinas en el barco: USD 14.50 diario por persona.
● Seguro del barco en caso de anulación. Consulte precios según tipo de cabina.

PRECIOS POR PERSONA  BASE DOBLE:  
CABINA INTERNA USD 3.959
CABINA EXTERNA USD 4.517

CABINA EXTERNA BALCÓN USD 5.506

(*)  Se sugiere la compra de “Have it all” que por un solo precio le incluirá: Paquete de
bebidas, descuentos en excursiones, dos cenas en restaurantes de especialidad y mucho

más.



OPCIONALES  

“HAVE IT ALL” 531

SEGURO DEL BARCO Precio cabina interna (referencial) 139

* Seguro de viaje MAPFRE diferencia mayores 70 70 

Incluiremos información adjunta de estos tres opcionales.

CONDICIONES GENERALES:
Representante de Holland America Line en Chile: Mundo Cruceros.
Programa terrestre operado por Celebrate Operador.
Grupo basado en 16 personas. Si el número requerido no se cumple se anulará el viaje.
Para inscribirse se solicitará un DEPÓSITO de USD 1.000 por persona, que deberá ser
pagado 3 días después de la confirmación de su cabina. Si contrata el seguro de anulación
del barco este deberá ser pagado y emitido en ese momento.
PAGO FINAL deberá efectuarse el 31 de Julio 2022.
Boleto aéreo incluido origina en Chile. Consulte por vuelos aéreos desde otros países.

MS OOSTERDAM
286 m de longitud, 1964 pasajeros.
Emergió recientemente del muelle seco con interesantes renovaciones, incluidas suites
completamente modernizadas, nuevo salón, lugares de entretenimiento y restaurantes.
Los huéspedes pueden escoger entre una variedad de restaurantes que ofrecen exquisitas
especialidades, perfeccionar las habilidades culinarias con EXC Port to Table y deleitarse
con BBC Earth Experiences.

ITINERARIO DEL BARCO FECHA HORARIOS

Fort Lauderdale, Florida, US 19-Nov-22 DEPART 5:00PM

PIER: PORT EVERGLADES    CHECK IN STARTS AT 1200   

At Sea 20-Nov-22 AT SEA

At Sea 21-Nov-22 AT SEA

Oranjestad, Aruba 22-Nov-22 ARRIVE 8:00AM DEPART 5:00PM

At Sea 23-Nov-22 AT SEA

Enter Panama Canal Cristobal 24-Nov-22 ARRIVE 5:00AM DEPART 5:00AM

CRUISING ONLY            TRANSIT TIMES ARE APPROXI   

Cruising Panama Canal 24-Nov-22  

CRUISING ONLY   

Exit Panama Canal Balboa 24-Nov-22 ARRIVE 7:00PM DEPART 7:00 PM

CRUISING ONLY            TRANSIT TIMES ARE APPROXI   

Fuerte Amador, Panama 24-Nov-22 ARRIVE 8:00PM

OVERNIGHT                TIMES SUBJECT TO CANAL TR   



Fuerte Amador, Panama 25-Nov-22 DEPART 5:00PM

At Sea 26-Nov-22 AT SEA

Manta, Ecuador 27-Nov-22 ARRIVE 5:00AM DEPART 7:00 PM

Crossing the Equator 28-Nov-22  

CRUISING ONLY   

Callao (Lima), Perú 29-Nov-22 ARRIVE 4:00PM

OVERNIGHT   

Callao (Lima), Perú 30-Nov-22  

OVERNIGHT   

Callao (Lima), Perú 01DEC22 DEPART 6:00PM

General San Martin (Pisco), Peru 02DEC22 ARRIVE 7:00AM DEPART 4:00PM

At Sea 03DEC22 AT SEA

At Sea 04DEC22 AT SEA

Coquimbo (La Serena), Chile 05DEC22 ARRIVE 7:00AM DEPART 4:00PM

San Antonio (Santiago), Chile 06DEC22 ARRIVE 7:00AM

PIER: PUERTO SAN ANTONIO   

CABINAS: Todas incluyen secador de cabello, frigobar, caja de seguridad.
Exclusivas camas Mariner 's Dream™ con lujoso colchón Euro-Top, cabezales de ducha con
masajeadores de primera calidad y una variedad de servicios. La configuración de las
cabinas puede variar de las imágenes que se muestran.

Cabina Interna:
Aproximadamente de 14 a 22 metros cuadrados.
Cuentan con dos camas bajas que se convierten en una cama queen.



Cabina Externa:

Aproximadamente de 16 a 17 metros cuadrados.
Cuentan con dos camas bajas que se convierten en una cama queen.

Cabina externa con balcón:
Aproximadamente de 20 a 33 metros cuadrados con terraza incluida
Estas cabinas con ventanas panorámicas completamente iluminadas ofrecen vista a una
terraza privada e incluyen sala de estar, dos camas bajas que se convierten en una cama
queen.



GASTRONOMÍA:
Para un desayuno elegante, un almuerzo sin prisa o una inolvidable cena de varios platos,
el Comedor Principal es su destino. Detrás de escena, nuestro Culinary Council®, un equipo
de élite de siete chefs reconocidos mundialmente, y talentosos chefs ejecutivos a bordo
han trabajado para llevar cada plato a la perfección.

Explore un mundo de interesantes posibilidades culinarias en el Lido Market. A pasos de la
piscina Lido, este mercado moderno incluye selección de ricas opciones para llevar u
ordenar: Breadboard, con pastelería y panificación fresca; Wild Harvest, ofrece gran
selección de abundantes ensaladas; Distant Lands, comidas de carácter internacional;
Sweet Spot, para creaciones de helados y postres; Roasting Pan, carnes talladas a mano,
pescado y otras entradas apetitosas; Perk, bebidas preparadas en el momento y jugos
helados; Quench, café premium, cerveza, vino y gaseosas disponibles para la compra; Rise,
sabrosas quiches, croissants, sándwiches y más.

Dive-in ofrece una variedad en cocina clásica e informal, utilizando ingredientes de la más
alta calidad. Disfrute una hamburguesa asada a la perfección y servida en un panecillo
tostado con una salsa secreta de nuestra propia marca. Sabores un suculento perrito
caliente gourmet de Nathan 's Famous con papas doradas. O elija un sándwich de pechuga
de pollo asado o una jugosa pila de hongos portobello. Dive-In es el lugar perfecto para
comer las mejores hamburguesas junto a la piscina en el mar.

Servicio a la habitación:
Quédese a dormir hasta tarde y reciba el desayuno en su camarote. Cene temprano en la
terraza antes de salir en una excursión por la noche. Pida una ensalada, un sándwich o un
plato principal en cualquier momento. Puede cenar en el camarote solo llamando por
teléfono. Todas las selecciones están incluidas en la tarifa del crucero a menos que se
indique lo contrario en el menú de la habitación.

Con costo adicional:
. Pinnacle Grill es la mejor parrillada en el mar, donde un menú excepcional y un servicio
impecable constituirán una de las comidas más ricas de su vida. El refinado menú ofrece
una selección de carnes de primera calidad

. Canaletto, nuestro restaurante italiano a bordo. Disfrute extraordinarios clásicos italianos,
como pollo a las brasas cacciatore al forno, branzino ai ferri o raviolis al ajillo

. En Explorations Café, relájese en un ambiente de cafetería confortable donde puede
consultar una de las bibliotecas más grandes en el mar, disfrutar de una amplia gama de
programación de audio y video o, simplemente, leer el periódico de la mañana. Los
huéspedes también pueden saborear pasteles recién horneados con su café favorito.



¿Qué opciones de entretenimiento hay disponibles en mi cabina? Cada habitación
incluye un televisor de pantalla plana con un menú interactivo de programación que
contiene películas a pedido, estaciones de música, así como televisión en vivo y
pregrabada. Además, los huéspedes pueden acceder a la información del barco, las
opciones gastronómicas, un programa de actividades a bordo, excursiones en tierra e
información del puerto a través de esta consola multimedia interactiva. No hay entradas
externas disponibles como A/V o HDMI.

¿Tiene mi cabina un frigobar? Todos los camarotes incluyen un frigobar. Los huéspedes
que necesiten refrigerar medicamentos deberán llevarlos a la enfermería del barco, ya que
la temperatura de los mini refrigeradores no es la apropiada para tal finalidad.

¿Tiene mi cabina un reloj despertador? No, pero los huéspedes pueden solicitar una
llamada para despertar.
¿Hay secador de pelo en mi habitación? Sí.

¿Hay una caja fuerte en mi habitación? Sí.

¿Hay WiFi en mi cabina? Todos los barcos tienen servicio de internet inalámbrico. Sin
embargo, no podemos garantizar que todos los camarotes reciban buena señal, ya que la
intensidad de la señal depende de la ubicación de su cabina.

Para más información y reservas no dudes en contactarnos:

Mundo Cruceros
Teléfono: +56965945373
WhatsApp: +56938688541
Correo electrónico: mundocruceros@mundocruceros.com
También puedes dejarnos tus datos de contacto y nos pondremos en contacto.

Maggie Sierralta
+569 7139 7781
www.maggiesierralta.cl
 maggie@maggiesierralta.cl
Instagram @maggie.sierralta     

mailto:mundocruceros@mundocruceros.com
http://www.maggiesierralta.cl/

