
 
 

 
 
 
 

CARNIVAL PANORAMA 

29 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE 

ITINERARIO: 

DIA 1: SALIDA LOS ANGELES 04:30 PM 

DIA 2: FUN AT THE SEA 

DIA 3: FUN ADT THE SEA 

DIA 4: PUERTO VALLARTA 09:00 AM – 09:00 PM 

DIA 5: MAZATLAN 09:30 AM – 06:00 PM 

DIA 6: CABO SAN LUCAS 06:30 AM – 02:30 PM 

DIA 7: FUN AT THE SEA 

DIA 8: LLEGA A LOS ANGELES 09:00 AM 

 

INCLUYE: 

- Alimentos y Bebidas sin Alcohol 

NO INCLUYE: 

- Propinas ($13,99 USD por persona por día (97,93 USD))  

- Bebidas con Alcohol 

PROPINAS: 
El personal de su crucero trabaja arduamente para que usted se divierta y los pasajeros de Carnival muestran su 

agradecimiento dando propinas. Los encargados de los camarotes, los camareros y otras personas que verá 

durante su crucero apreciarán los consejos que reciben, al igual que los empleados que trabajan arduamente 

detrás de escena para que su crucero sea increíble. 

 

La forma más fácil de mostrar su agradecimiento es pagando por adelantado sus propinas: el 100 % de sus 

propinas se distribuye a todo el personal que participó en su crucero, lo que garantiza que nadie se olvide de sus 

esfuerzos. 

 

Bien, ¿cuánto? Las propinas son por huésped, a la siguiente tasa: 

 

Camarotes estándar: $13.99 USD por huésped, por día 

Camarotes Suite: $15.99 USD por huésped, por día 

(¡Recuerda que estas cifras son para todos los que te ayudan a lo largo de tu crucero!) 

¡Cuéntame más sobre las propinas! 

Las propinas se evalúan para todos los huéspedes de 2 años en adelante. 



 
 

 
 
 
 

Las propinas están incluidas en el precio de todas las opciones gastronómicas premium, excepto Chef's Table y 

Bonsai Teppanyaki (donde verá que se agrega automáticamente un 18 % a su factura) y Room Service, donde se 

recomienda dar propinas en el momento de la entrega. 

Las propinas no están incluidas en el precio de las bebidas; se agregará un 18% a la cuenta. 

 

SEGURO CARNIVAL: $150 USD 
Experimente un crucero sin preocupaciones, desde el momento en que se va hasta que regresa a casa, con 

Carnival Vacation Protection. De hecho, los beneficios comienzan incluso antes de que comience su viaje. 

 

1) CANCELACIÓN DE VIAJE1 

(Componente no relacionado con el seguro del Programa de exención de tarifas de cancelación proporcionado 

por Carnival Cruise Line) 

En la vida, nunca sabes realmente lo que puede pasar... pero puedes confiar en la cancelación del viaje de 

Vacation Protection. Si necesita cancelar por alguna de las razones más comunes (clima severo, enfermedad, 

etc.) obtendrá el 100% del costo de su viaje de regreso, en efectivo. Si necesita cancelar por algún motivo que 

no figura en el plan, cualquier motivo, obtendrá un 75 % de reembolso en un Certificado de crédito de crucero 

futuro. 

 

2) SEGURO DE VIAJE2 

(Suscrito por Nationwide Mutual Insurance Company and Affiliated Companies, Columbus, Ohio) 

Navegue durante sus vacaciones con menos de qué preocuparse. 

Interrupción del viaje: hasta el reembolso total del costo del viaje si debe comenzar sus vacaciones tarde o 

necesita volver a casa temprano debido a una enfermedad, lesión y más 

Equipaje: hasta $1,500 si sus cosas se pierden, se las roban o se dañan, y hasta $500 de reembolso si tiene que 

comprar artículos necesarios mientras sus maletas se demoran más de 24 horas 

Médico: hasta $10,000 si se enferma o lesiona durante sus vacaciones 

Evacuación de emergencia: hasta $ 30,000 para evacuación médica de emergencia y repatriación (servicios 

proporcionados por On Call International) 

 

3) ASISTENCIA EN VIAJE EN TODO EL MUNDO 24/7 

(Componente de servicio no relacionado con el seguro proporcionado por On Call International) 

¿Necesitas ayuda mientras viajas? La asistencia está ahí para usted, las 24 horas del día, los 7 días de la 

semana... en cualquier parte del mundo. 

 

DETALLES 

Disfrute de la facilidad de pagar un precio fijo por sus bebidas espirituosas durante todo el crucero. Ahora, ¡eso 

es algo por lo que alegrarse! Ahorre un 10 % comprando antes de zarpar. 

 

El límite para la compra anticipada es a las 11:59 p. m. del día anterior al embarque y a las 9:00 p. m. EST a 

través del centro de llamadas. Se aplican restricciones adicionales, consulte a continuación. 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

¡SALUD! INCLUYE:  

- Todos los licores (incluidos los cócteles), así como 

cerveza y vino por copa con un precio de menú de 

$20.00 o menos 

- Refrescos, cócteles congelados Zero-Proof, bebidas 

energéticas, cafés especiales, té caliente, agua 

embotellada de 500 ml y otras bebidas 

embotelladas sin alcohol 

- Agua envasada en el Comedor y Restaurantes de 

Especialidades 

- 25% de descuento en el precio del menú para 

cualquier licor o vino por copa superior a $20.00 

- 25% de descuento sobre el precio del menú para 

vino y champán por botella 

- 25% de descuento en seminarios y clases de 

bebidas 

¡SALUD! EXCLUYE: 

- Bebidas promocionadas y vendidas en vasos de 

recuerdo. 

- Botellas de licor 

- Bebidas ofrecidas en la pasarela 

- Bebidas ofrecidas a través del servicio a la habitación, mini bares y/o programas de bebidas en el 

camarote 

- Compartiendo cócteles, flotadores, jarras, tubos y baldes 

- Bebidas ofrecidas a través de máquinas de vino enomáticas. 

- Todos los demás programas relacionados con bebidas, incluidos productos, puros y cigarrillos. 

- Alimentos 


