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Tango at Sea 2012 Formulario de Reservas
Mediterraneo Occidental — Italia, Roma, Barcelona, España, Marruecos, Madeira, Malaga  
16 al 27 de Octubre, 2012  — Linea de Cruceros Costa — Costa Deliziosa

  Información de pago

Los traslados del aeropuerto al puerto sólo están disponibles a través de Costa si los pasajeros reservan su paquete de viaje a través de Costa. Tango at Sea se recomienda tres hoteles: 
(1) NH Darsena, Savona, Italy; (2) Eden Hotel, Varazze, Italia; y (3) Bristol Palace, Genoa, Italy. (Más detalles en la pagina web.) La noche previa a zarpar, bailaremos tango.
Para pasajeros adicionales, por favor llene un formulario de reservas por separado, o llame o comuníquese por email con Tango at Sea.

Por favor indique su elección de camarote así como qué pasajero(s) va(n) a alojarse en cada camarote.

O MANDE POR EMAIL SU INFORMACION DE LA RESERVA A LA DIRECCIÓN QUE SE MUESTRA EN LA PAGINA 2.

  Selección de Camarote

o Interior I #1 #2

o Interior I #1 #2

o Interior I #1 #2

o Interior I #1 #2

o Vista mar E1 #1 #2

o Vista mar E2 #1 #2

o Balcón B1 #1 #2

o Balcón B2 #1 #2

o Balcón B3 #1 #2

o Balcón B4 #1 #2

o Balcón B5 #1 #2

o Balcón B6 #1 #2

o Balcón B7 #1 #2

o Balcón B8 #1 #2

Número de la tarjeta de crédito

VISA    MC    AMEX

Monto  (USD) $

Venc. (M/D/A) CCV (3-digitos)Nombre en la tarjeta de crédito

EXENCIÓN DE RESPONSIBILIDAD:  DIANA JENSEN actúa únicamente como un agente para Tango at Sea, para las compañías de excursiones y para los proveedores 
de servicios relacionados con el viaje. Por lo tanto, DIANA JENSEN, al no carecer de los debidos cuidados por su parte, no asume ninguna responsabilidad por lesiones, daños, 
pérdidas, accidentes, cambios o retrasos debidos a cualquier acto o incumplimiento de cualquiera de las compañías o personas contratadas para la transportación de pasajeros o 
para efectuar cualquier otro servicio de viaje.  El itinerario de día a día que se muestra ha sido planeado en este momento, pero está sujeto a revisiones si hubiese circunstancias 
que lo hicieran necesario. Se reserva el derecho a cancelar o alterar cualquier puerto o excursión si las circunstancias así lo requieren. EL PAGO DE UN DEPOSITO INDICARA 
ACEPTACION POR PARTE DEL COMPRADOR DEL VIAJE EN EL CRUCERO DE TODOS LOS ASPECTOS Y CONDICIONES MENCIONADOS AQUI.

El seguro de Cancelación es obligatorio. Tango at Sea ofrece un seguro de principio a fin de viaje a través de Access America Travel Insurance. Las primas están 
basadas en el costo del viaje más la edad del viajero. Los detalles completos se encuentran bajo el indicador de Seguro de Viaje de nuestra página web.

M/D/A:

Firma (firme como aparece en su tarjeta). Con su firma está usted confirma que ha leído y entendido la Cláusula de Exención de Responsabilidad que se encuentra a continuación:

PASAJERO #1

PASAJERO #2

Teléfono domicilio

Teléfono domicilio

Teléfono oficina

Teléfono oficina

Correo electrónico

Correo electrónico

Teléfono celular

Teléfono celular

Dirección

Dirección

Está Ud. celebrando algún evento especial durante este crucero?

Está Ud. celebrando algún evento especial durante este crucero?

(Pedimos el turno temprano)

(Pedimos el turno temprano)

Ciudad

Ciudad

Estado/Prov.

Estado/Prov.

Código Postal

Código Postal

Country

Country

Nombre

Nombre

Apellido(s)

Apellido(s)

Fecha de nacimiento (M/D/A)

Fecha de nacimiento (M/D/A)

Número de pasaporte

Número de pasaporte

Nombre de contacto en caso de emergncia

Nombre de contacto en caso de emergncia

Fecha de emisión (M/D/A)

Fecha de emisión (M/D/A)

Teléfono

Teléfono

Fecha de venc. (M/D/A)

Fecha de venc. (M/D/A)

Relación

Relación

País de emisión

País de emisión

País de nacimiento

País de nacimiento

Viajó con Costa anteriormente?    

Viajó con Costa anteriormente?    

Tiene alérgias?

Tiene alérgias?

Turno para la cena

Turno para la cena

SI       NO

SI       NO

SI       NO

SI       NO

En caso afirmativo, cuando?

En caso afirmativo, cuando?

Temp 
7 PM

Temp 
7 PM

Tarde
9 PM

Tarde
9 PM
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TARIFAS DE LOS CAMAROTES
Las tarifas son por persona, basadas en ocupación doble. El depósito de $500 por persona debe recibirse para la fecha de reserva o para el 1 de julio 
de 2012. Se pueden hacer arreglos para pagos a plazos. Los precios para tercer y cuarto adulto(s) se encuentran en la Columna  Dos. Los precios 
para tercer y cuarto niño(s) se encuentran abajo a la derecha. Los camarotes de ocupación sencilla se reservarán basándose en el espacio del barco 
asignado en la fecha de la reserva. Llame para preguntar las tarifas de ocupación sencilla.

CATEGORIAS Y TARIFAS

¡¡POR FAvOR, RESERvE TEMPRANO!!
 1o/2o huéspedes 3r/4o huéspedes 
Categoria Por persona Por persona
Interior I $2240 $1700 
Interior I $2290 $1700 
Interior I $2340 $1700
Interior I $2390 $1700

Vista mar E1 $2590 $1700
Vista mar E2 $2640 $1700 

Balcón B1 $2940 $1700
Balcón B2 $2990 $1700 
Balcón B3 $3040 $1700 
Balcón B4 $3090 $1700 
Balcón B5 $3140 $1700
Balcón B6 $3190 $1700
Balcón B7 $3240 $1700 
Balcón B8 $3290 $1700

Todos los camarotes tienen dos camas bajas convertibles de tamaño individual a tamaño Queen, baño y abundantes armarios empotrados. Los precios 
incluyen el camarote, los cargos de puerto, las tarifas e impuestos gubernamentales, preferencia temprana para todas las comidas, o cenas en la cafetería, 
actividades a bordo del Deliziosa, propinas incluídas ($85 dólares por persona), cursillos de tango, milongas, prácticas y muchas otras actividades de Tango 
at Sea. Las clases privadas y excursiones tienen un costo adicional y cada pasajero hará sus propios arreglos al respecto. Las descripciones y precios de las 
excursiones se encuentran en la página web de Costa Cruise Line en www.CostaCruises.com.  Todos los cargos a bordo del barco serán en euros y el estado 
de cuenta se entrega en el camarote la última noche a bordo. Revisen sus buzones y sus estados de cuenta para asegurarse que están correctos.
Servicio de hoteles y traslados: La información de hoteles y servicio de traslado del aeropuerto al hotel y del hotel al puerto y su regreso en el día de 
desembarque estará anunciada en nuestra página web.
Cuenta de combustible: Costa puede cobrar un suplemento de combustible de hasta $9/persona, por día, si el precio NYMEX del petróleo excede $70 
por barril.

CLAUSULA DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO
Si cancela antes del 17 de julio de 2012, recibirá su reembolso completo menos un cargo administrativo de $150 dólares por persona. Los pasajeros 
que cancelen después de esa fecha, por cualquier motivo, incluyendo por razones médicas, estarán sujetos también a los cargos adicionales que ha 
establecido Costa Cruise Lines como se muestra a continuación:

• $500 USD pp por persona por cualquier cancelación incurrida entre el 17 de julio de 2012 y el 19 de agosto de 2012.
• 50% del costo total del crucero, en dólares, por cualquier cancelación incurrida entre el 20 de agosto de 2012 y el 14 de septiembre de 2012.
• 75% del costo total del crucero, en dólares, por cualquier cancelación incurrida entre el 15 de septiembre de 2012 y el 2 de octubre de 2012.
• 100% del costo total del crucero, en dólares, por cualquier cancelación incurrida entre el 3 de octubre de 2012 y la fecha de salida.

NOTESE BIEN: El seguro de Costa está disponible para ciudadanos estadounidenses y canadienses hasta 90 días antes de la salida, o en el día de hacer 
su reserva, si es después, por la suma de $179 por persona. Tango at Sea ofrece un seguro de principio a fin de viaje a través de Access America Travel 
Insurance. Las primas se basan en el costo del viaje más la edad del viajero. Los detalles completos se encuentran bajo el indicador de Seguro de Viaje 
de nuestra página web. Se requiere que nuestros pasajeros tengan seguro de viaje.

REEMBOLSOS
La solicitud de reembolsos debe ser hecha por escrito, enviándola UNICAMENTE por fax o por email. El tiempo de procesamiento de los reembolsos 
ocurrirá una vez que el barco haya salido el 27 de octubre de 2012. Para que se pueda dar un reembolso, se requiere que el recibo del depósito, los 
pasajes del crucero y de avión, así como los cupones de traslado y otros vales sean devueltos. En la mayoría de los casos el reembolso será procesado 
mediante un cheque empresarial de Tango at Sea. Los recargos administrativos deben pagarse a la agencia Tango at Sea para que la cancelación del 
crucero pueda completarse.
Para mayores detalles, por favor contáctenos a: Diana Jensen — Tango at Sea, PO Box 55691, Valencia, CA 91385
     (301) 365-9285 Teléfono  •  (301) 576-4421 Fax
     DianaJTango@yahoo.com  •  www.TangoatSea.com
     Por favor use “Tango at Sea 2012” en la línea de asunto para sus preguntas por email.

ENVIE POR FAX LA PAGINA 1 AL 301-576-4421
O POR EMAIL LA INFORMACION DE SU RESERVA A LA DIRECCION ARRIBA MENCIONADA

POR FAVOR, GUARDE ESTA PAGINA PARA SU ARCHIVO

Suites, Panorama Suites y Grand 
Suites se reservan según haya 
disponibilidad. Llame para pre-
guntar precios. Las tarifas de los 
camarotes están sujetas a cambios 
después del 12 de julio de 2012. 
¡Reserve temprano! Se requiere se-
guro. Un seguro de principio a fin 
de viaje se encuentra disponible. 
Llame para preguntar los precios. 
La tarifa para tercer y cuarto 
niño(s) es de $875 por persona.


