RIGEL VIAJES
DIRECCIÓN: BLVD ATLIXCO 3156- K10, LAS ÁNIMAS, C.P.
72400, PUEBLA, PUEBLA, TELÉFONO: 8880693 CELULAR:
2226512262
RIGELVIAJES@HOTMAIL.COM

MT-60016 Norwegian Getaway Caribe Este – Miami
Ciudades visitadas: Miami – St. Thomas – Tórtola – Nassau

Duración: 8 días y 7 noches.
Desde: 9,835.00 MXN
Fecha(s) de salida:
May: 13,
Vigencia: 13 de Mayo de 2018
Volamos con:

Itinerario
MAYO 13 MIAMI – ESTADOS UNIDOS
¡Miami es muy caliente! Y no solo por el sofocante clima. Aquí, la vida nocturna es abrasadora, gracias a una fuerte
influencia latina y la cultura caliente de la salsa. Baila toda la noche en un club nocturno, o disfruta de una comida de lujo
en uno de los restaurantes propiedad de alguna celebridad de la ciudad. Durante el día, anda a la playa, por supuesto, o

da un paseo para disfrutar de la colorida arquitectura art decó de Miami. Prueba un sándwich cubano en La Pequeña
Habana y luego súbete al carrusel de la vendimia en Virginia Key Beach Park.
***NORWEGIAN GETAWAY ***
Norwegian Getaway combina una amplia variedad de alojamientos con algunas de las experiencias más increíbles que el
noruego tiene para ofrecer. Conéctese con el océano en la Costanera, un innovador paseo al aire libre en la primera
industria. Siente la emoción que está presente a lo largo de 678 Ocean Place y cada espacio único a bordo. Los
huéspedes podrán disfrutar de un mundo de magia y mística en una nueva experiencia gastronómica y de entretenimiento,
la Illusionarium. Además, la escapada cuenta con fuegos artificiales de la nave en cada crucero. Las familias pueden
disfrutar de cómodas, conectando camarotes, mientras que los viajeros solo pueden tomar su propia aventura en
acogedores estudios que incluyen acceso exclusivo a la sala de estudio. La escapada Noruega también ofrece una vasta
colección de suites, desde lujosos Spa hasta espaciosas habitaciones de dos dormitorios
MAYO 14 – 15 ALTAMAR
Conéctate con el océano en The Waterfront, nuestro paseo de un cuarto de milla frente al mar. ¡Descubre un nuevo
restaurante o bar cada día y noche! Disfruta la brisa en Ocean Blue, un lugar informal de comida para llevar con vista al
mar. Cena junto al mar en La Cucina y disfruta unos deliciosos fetuccini con langosta. O simplemente disfruta de un
refrescante mojito con amigos.
MAYO 16 CHARLOTTE AMALIE – ST. THOMAS
La ciudad más grande de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos es un famoso enclave comercial que cuenta con
20.000 habitantes, tiendas exclusivas, excursiones en el campo del ecoturismo y safaris submarinos. Este lugar,
frecuentado antiguamente por barcos piratas, recibe en la actualidad millones de pasajeros de cruceros cada año. No te
centres sólo en las boutiques y descubre lugares de interés histórico como Fort Christian, una fortaleza de color rojo
intenso que data del siglo XVII, el elegante edificio verde Legislature Building, la iglesia luterana de ladrillo construida en
1793 y la agotadora escalera de 99 escalones. Charlotte Amalie se puede explorar a pie fácilmente
MAYO 17 TÓRTOLA – ISLAS VÍRGENES BRITÁNICAS
Tórtola es de tamaño pequeño, pero enorme en la belleza natural. La isla está bordeada de montañas audaces y rodeada
de impresionantes playas. Los principales lugares aquí son Cane Garden Bay y el Parque Nacional de la montaña Sage.
Otras opciones incluyen snorkeling, buceo y paseos en barco con fondo de cristal.
MAYO 18 ALTAMAR
Vive todo el entretenimiento de Burn the Floor, un despliegue constante de movimiento y estilo basado en el mundialmente
famoso espectáculo de Broadway. Una obra que deja maravillada a la audiencia según The New York Times, Burn the
Floor es un espectáculo imperdible de 45 minutos repleto de coreografías asombrosas, la música más emocionante y
movimientos inolvidables. Desde Harlem´s Hot Night at The Savoy, donde nacieron el lindy, el foxtrot y el charleston, hasta
Latin Quarter, donde el cha-cha-chá, la rumba y la salsa calentaban el escenario, esta sensual presentación muestra toda
la pasión detrás de algunos de los estilos de baile más populares del mundo. Y si quieres mejorar tus movimientos de baile
de salón, los fantásticos artistas ofrecen clases de baile durante todo tu crucero.
MAYO 19 NASSAU – BAHAMAS
Nassau está repleto del sabor británico y de las Bahamas. La ciudad capital de las Bahamas tiene un montón de
oportunidades para ir de compras, cenar y visitar lugares de interés, sobre todo en la animada Bay Street. Los fanáticos de
James Bond se babean por el British Colonial Hotel, que fue utilizado como lugar de filmación de dos de las películas de la
era de Sean Connery. Nassau cuenta con kilómetros de playas espectaculares y extensiones de arrecifes de coral vívidos,
ideal para bucear en un día soleado. Visítala durante el famoso Festival Junkanoo para experimentar un desfile de gran
energía con bailarines espectacularmente disfrazados.
MAYO 20 MIAMI – ESTADOS UNIDOS
A la hora prevista desembarque en el muelle de Miami

SERVICIOS OPCIONALES:
MAYO 12 MÉXICO – MIAMI
Vuelo de la ciudad de México con destino a la Ciudad de Miami
Recibimiento y traslado al hotel.
Alojamiento.
MAYO 13 MIAMI – ESTADO UNIDOS
Traslado del hotel en Miami al muelle de Miami
MAYO 20 MIAMI – ESTADOS UNIDOS
Traslado del muelle de Miami al aeropuerto de Miami para tomar vuelo de regreso
Vuelo con destino a la Ciudad de México.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN
Categoría

1er y 2do pasajero

IF - INTERIOR

9,835.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

6,651.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD Y/O CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SERVICIOS OPCIONALES: AÉREO Y TERRESTRE - PRECIOS POR PERSONA EN USD
Categoría

1er y 2do pasajero

AÉREO MÉXICO – MIAMI – MÉXICO
01 NOCHE PRE CRUCERO EN MIAMI DOWNTOWN

585.00

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – MUELLE – AEROPUERTO
IMPUESTOS AÉREOS

250.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS AÉREOS Y TERRESTRES

El paquete incluye:
07 noches de crucero
Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero
Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal
Bufete (en 3 turnos)
Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas deportivas, tiendas, biblioteca, teatro, cine, disco y
bares)
Bolsa de viaje
Servicios opcionales incluyen:
Aéreo México - Miami – México
01 noche pre crucero en Miami Downtown
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – aeropuerto
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas)
Excursiones
Restaurantes de especialidades
Propinas
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
IMPUESTOS PORTUARIOS
Ningún servicio no especificado como incluido
Servicios opcionales NO incluyen:
Impuestos aéreos
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio no especificado como incluido

Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio sin
previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

