* "Cargos estatales y Impuestos" pueden incluir todas las tasas, cargos, peajes y los impuestos
obligatorios de Estados Unidos y otras autoridades gubernamentales o paraestatales extranjeras
incluyendo, pero no limitado a los aranceles de Estados Unidos, impuestos de consumo, impuestos de
puerto, peajes del Canal de Panamá, tarifas de atraque, gastos de muelle, honorarios por inspección,
pilotaje, impuestos por transmisión, hotel o impuestos de IVA que se incurra como parte de una gira
terrestre, cargos por inmigración y Naturalización y honorarios del servicio de impuestos internos, si se
calcula por pasajero, por amarre, por tonelada o por nave. En el caso de base por tonelada o por nave,
se distribuirá según la capacidad de pasajeros de la nave. Impuestos cargos gubernamentales están
sujetos a cambios y Carnival se reserva el derecho a cobrar cualquier aumentos efectivo a la hora de
navegar, incluso si el precio ya ha sido pagado en su totalidad.
NOTAS IMPORTANTES
• Por favor revise su confirmación para su exactitud.
• Carnival se reserva el derecho de aumentar las tarifas publicadas y tarifas aéreas suplementarias sin
previo aviso. En caso de que una tarifa de crucero publicada, en la lista, cotizada o anunciados a través
de cualquier sitio web, El vendedor de Carnival, Agencia de viajes o cualquier otra fuente de reservas,
pero incorrecto debido a un error electrónico, error tipográfico, error humano o cualquier otro error
que la tarifa publicada, en la lista, cotizada o anunciados por un monto no autorizado por Carnival,
Carnival se reserva el derecho a corregir la tarifa errónea solicitando el invitado para pagar la tarifa
correcta o cancelar el crucero.
• Cancelaciones posteriores 18/03/13 será evaluadas con sus multas por cancelación.
• El Departamento de seguridad nacional requiere información específica del huésped antes de la
salida. Para cumplir, Usted debe registrarse por adelantado en línea www.carnival.com/mycruise.
• Traslados terrestres están disponibles a un costo nominal.
• Todas las suites Spa y camarotes, incluidos los balcones, son un ambiente totalmente libre de cigaro.
Se prohíbe fumar en todos los camarotes de huéspedes. Huéspedes en camarotes con balcón pueden
fumar (incluyendo cigarros) fuera de su balcón. Los huéspedes que fumen su camarote deberán pagar
un cargo de US$ 250 por limpieza y refrescar en su cuenta de navegación y firma.
• Se aplicarán cargos por servicio por los cambios realizados dentro de 60 días de navegación.
• Carnival puede requerir que los camarotes con capacidad para alojar a 3 o más huéspedes sean
totalmente ocupados. Carnival reserva el derecho a mover y acomodar a los huéspedes a un camarote
comparable si el camarote está reservado con menos de la cantidad máxima de huéspedes de dicha
cabina o se produce una cancelación parcial del huésped y el restante número de invitados no coincide
con el número máximo de invitados que puede dar cabida a la cabina.

• Carnival Cruise Lines debe ser alertado de cualquier requisito médico o físico por lo menos 14 días
antes de la salida para ponerse en contacto con el servicio de acceso de cliente de carnival en
specialneeds@carnival.com
• No se permitirá huéspedes embarazadas cuya edad gestacional estimada en el día de desembarque
es de 25 o más semanas. Las mujeres embarazadas menos de 25 semanas, el día del desembarco,
deberán presentar, antes de la salida, una carta de su médico que certifique que su estado gestacional
es conformidad con esta política, y que la madre esperando es apta para navegar. Porque la seguridad
de la madre embarazada y el feto es nuestra preocupación número uno, Carnival no aceptará ningún
acuerdo o recomendación del cliente o su médico que se aplicará la política. Una copia de la forma de
certificado de embarazo e información adicional visite el sitio de web de Carnival bajo las FAQs.
• Carnival reserva el derecho a restablecer el suplemento de combustible para todos los huéspedes de
hasta $9 USD o su equivalente en moneda extranjera, por persona por día si aumentara el precio del
crudo ligero según el NYMEX (índice de intercambio mercantil de Nueva York) por encima de 70
dólares por barril.
• Su tarifa de crucero no incluye recargos de seguridad, similares recargos INCIDENTALES, o
impuestos y cargos del gobierno los que están sujetas a cambios y Carnival se reserva el derecho a
cobrar los aumentos efectivos a la hora de navegar, incluso si el precio ya ha sido pagado en su
totalidad. Para una definición completa de "Honorarios y tributos del gobierno" consulte apartado 1 el
contrato de boleto de crucero.
• Su reserva está sujeta a los términos y condiciones establecidos en el Contrato de crucero Carnival.
El contrato de boleto de crucero puede verse a través de www.carnival.com/bookedguest. Se me
• Documentación de viaje correcta será requerida en el embarque y a lo largo de la travesía. Es
responsabilidad exclusiva del cliente, disponer en todo momento todos los documentos de viaje. Es
aconsejable consultar con su agente de viajes o la autoridad de gobierno apropiados para determinar
los documentos necesarios. Los ciudadanos estadounidenses deben presentar prueba de ciudadanía en
la forma de su pasaporte, certificado de nacimiento original o papeles de naturalización originales. No
se permitirán huéspedes que viaja sin la documentación apropiada a bordo de la nave y no se emitirá
ningún reembolso de la tarifa del crucero.
NOTAS DE COMENTARIOS

Seleccione diversiones: Dos actualizaciones de categoría se asignan automáticamente en el momento
de la reserva y se basan en la disponibilidad. En categoría gusta-gusta como categorías solamente
(interior a interior, con vista al mar y balcón a balcón). No se ofrecerá mejoras upgrades posteriores
en lugar de protección de tarifas, no serán ofrecidas .
NOTAS ADICIONALES
• Excursiones se pueden reservar con antelación. Visite www.carnival.com/shoreexcursions para
obtener más información.
• Por favor, revise la sección de Información General del folleto para datos de pasaporte, políticas de
cobertura y cancelación Plan de protección de vacaciones.
• Los huéspedes tienen prohibidos llevar bebidas alcohólicas a bordo de la nave mientras esté en el
puerto de embarque.

