
“INSIDE CRUISES” es una alternativa diferente para festejar tus quince años en alta mar. Te invitamos a ser protagonista de una experiencia fantástica, 

especialmente diseñada para vos, en donde descubrirás playas exuberantes, ciudades llenas de cultura, color y alegría, en un viaje que combina magia, 

glamour, diversión, sorpresas y relax, acompañado de un servicio amable y cordial del equipo de tripulación, además de nuestro personal de 

coordinación altamente capacitado, atentos a cada uno de los detalles. Te proponemos días de encanto, con toda la tranquilidad que un crucero te  

brinda; creando así un paraíso, más allá del sol y la playa, donde tus sueños se hacen realidad… 

Inside Cruises… tus 15 en alta mar, embárcate en un sueño…  

Costa Pacífica 2020  

 Salida Enero/Febrero 2020 

 Traslado en bus Río Cuarto/  Puerto de Buenos Aires/Río Cuarto. 

 Régimen de Pensión Completa (06 comidas diarias + All Inclusive de bebidas sin alcohol). 

 08 noches de Alojamiento – Cabina Categ. Interna. 

 Excursiones y visitas en cada punto turístico según itinerario. 

 Organización de reuniones pre-viaje e integradoras. 

 Set de viajes “Inside Cruises”. 

 Coordinadores masculinos y femeninos altamente capacitados 

 Seguimiento del viaje Online. 

 Asistencia al viajero y médica.  

 Custodia de dinero en destino. 

 Álbum de fotos Digital Online e interactivo con los mejores momentos del viaje. 
 

“Inside Cruises Parties” 
Además, todas las noches cenas y fiestas diferentes: 

 Cena de gala con el Capitán 

 Noche Italiana 

 Fiesta de Disfraces 

 Carnaval 

 Fiesta de Blanco  

 Fiesta Flou 

 We Color  

 Tu FIESTA DE 15 exclusiva en altamar!!!!  
 



 

 
No incluye: 

 Gastos Personales. 

 Bebidas y extras en tierra. 
 

 

 Detalle Itinerario – Costa Pacifica   

 

 

Argentina, Brasil, Uruguay 

8 Noches 

Enero 2020   

 

Costa Pacífica ya es un barco Guinness ya que fue bautizado en Génova el 
mismo día que el Costa Luminosa. Su lema es "el mar en la música", toda su 
decoración y los nombres de sus cubiertas están relacionados con el mundo 
de la música. 

Un pentagrama de emociones a bordo entre compositores, obras e 
instrumentos musicales que adornan cada espacio. El diseño interior del 
Costa Pacifica fue realizado por un artista innovador con una combinación de 
estilos diferentes. Durante el día la música suena en todo el barco. Se ha 
cuidado especialmente la impecable calidad del sonido a bordo. El maestro 
Mauro Pagani ha escrito treinta piezas en exclusiva para nuestra nave. 
Puedes disfrutar escuchando la música en los salones de la nave o bien salir a 
las cubiertas exteriores para escuchar la melodía que componen las olas del 
mar. 
 

 

  

 

 

 Fecha  Puerto  Llegada  Partida  

 Día 1  Buenos Aires  -    19:00 hs    

 Día 2  en navegación  -    -    

 Día 3  en navegación  -    -    

 Día 4  Río de Janeiro  10:00 hs   20:00 hs   

 Día 5  Buzios   08:00 hs   18:00 hs  

 Día 6  Ilhabela  08:00 hs   14:00 hs.   

 Día 7  en navegación  -    -    

 Día 8  Montevideo   13:00 hs    19:00 hs   

 Día 9  Buenos Aires   08:00 hs    -   

***Importante: Puertos y horarios sujetos a modificaciones. Todas las escalas están sujetas a condiciones climáticas y a la aprobación de las autoridades de cada puerto. 
En caso de condiciones atmosféricas adversas, el capitán podrá modificar el itinerario siempre que lo considere necesario. 

 

 



  

Requisitos de Inscripción: 

 Ficha Personal (Completar con letra de imprenta legible). 

 D.N.I. (renovado a los 14 años) O Pasaporte vigente. 

 Fotocopia del D.N.I  del pasajero y de los padres.  

 Autorización ante Escribano Publico (legalizada por dicho colegio y se recomienda adjuntar la Partida de Nacimiento)  

 Ficha Médica (Firmada por Padre, Madre y/o Tutor). 

 
 

PRECIO POR PERSONA: U$S 2560.- (Base cuádruple) 
Adicionar: Impuestos, tasas portuarias, de seguridad, propinas e IVA U$S 435.-  

***Tarifas y lugares sujeta a disponibilidad al momento de la confirmación. 

Forma de pagos:  
Los pagos se realizan en pesos y se acreditan en dólares en las fechas, según se indican: 

 Seña de u$s 300.- (No reembolsable). - Con la entrega de la ficha de inscripción.  

 Plan de pago para el pasajero es a convenir con la agencia intermediaria. 

 Pago de saldo total hasta el 20 de diciembre 2019.  

 Pagos con tarjetas de crédito. 

 

Nota: 
A partir del 17/12/2015 las condiciones de pagos están sujetos a la Resolución 3819/15 de la Administración Federal de Ingresos Públicos". Los pagos en 
efectivo o deposito abonar 5% en concepto de anticipo Impuesto a las Ganancias y/ Bienes Personales) NO INCLUIDO EN LA PRESENTE COTIZACIÓN. 
 

Cancelaciones: 
Inside Cruises se reserva el derecho de cancelar las reservas no saldadas con antelación indicada, no teniendo derecho el pasajero a reembolso del 
importe abonado. En caso de anulación con más de 60 días de anticipación a la fecha de salida se procederá al reembolso total, sin tener en cuenta la 
seña. Para renuncias posteriores se retendrá (*): 

De 59 a 45 días    10% 
De 44 a 30 días   25% 
De 29 a 15 días   50% 
De 14 a 11 días   75%  
Menos de 10 días   No habrá devolución. 
(*) Las retenciones se aplican sobre el valor total de la tarifa. 
 

 
 Inside Cruises  
 
  
Inside Cruises    
 

V0


