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

MT-60094 Harmony Of The Seas Caribe Este
Ciudades visitadas: Fort Lauderdale – Charlotte Amalie – San Juan - Labadee

Duración: 8 días y 7 noches.
Desde: 10,736.00 MXN
Fecha(s) de salida:
Mar: 10,
Vigencia: 10 de Marzo de 2018
Volamos con:

Itinerario
MARZO 10 FORT LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS
Fort Lauderdale a veces conocida como la "Venecia de América" debido a su sistema de canales expansivo e intrincado.
Además de sus museos, playas y vida nocturna. Fort Lauderdale tiene el Salón Internacional de la Fama de la natación
que se encuentra en la playa de Fort Lauderdale y alberga un gran complejo acuático, así como un museo, teatro y
biblioteca de investigación. Además de sus museos, playas y vida nocturna,

*** HARMONY OF THE SEAS ***
El tercer barco que se une a la clase innovadora Oasis de Royal Caribbean, Harmony of the Seas cuenta con siete barrios
distintos, cada uno con una amplia gama de actividades, comodidades y entretenimiento. Para el crucero de búsqueda de
acción, el barco ofrece dos simuladores de surf FlowRider®, dos paredes de escalada de 43 pies de alto, tres toboganes
de agua, una pista de patinaje sobre hielo, un campo de minigolf y una tirolesa que se eleva a 9 cubiertas en el aire sobre
el barco. Para un tiempo más relajado, visite el servicio completo Vitality Spa, tome una clase de yoga en el gimnasio o
tome el sol en una de las cuatro piscinas.
MARZO 11 - 12 ALTAMAR
Vive momentos únicos en alta mar con tus personajes favoritos de Shrek, Madagascar, Kung Fu Panda y Cómo entrenar a
tu Dragón. Las familias y los niños de todas las edades lo pasarán en grande junto a sus personajes favoritos a bordo de
nuestros barcos con la Experiencia DreamWorks. Participa en concursos de preguntas y respuestas, en cazas de tesoros,
cena con tus personajes favoritos o diviértete con las actividades familiares temáticas... Estamos deseando llenar tus
vacaciones en crucero de aventuras increíbles con la Experiencia DreamWorks.
MARZO 13 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.
MARZO 14 SAN JUAN – PUERTO RICO
Puerto Rico puede ser una isla pequeña, pero está rodeado, de más de 270 millas de bellas costas. Y no es sólo la
cantidad de playas que es impresionante. Hay un sinfín de actividades que se pueden hacer bajo el sol. Algunos le ofrecen
surf de clase mundial. Otros cuentan con miles de arrecifes con abundante vida marina para admirar.?Incluso si lo que
desea es pasar el día relajándose simplemente disfrutando la belleza de las arenas blancas y el agua turquesa, hay una
playa para ti. No es de extrañar por qué algunas de ellas han sido reconocidas como los mejores del mundo
MARZO 15 LABADEE – HAITÍ
Es imposible elegir tan solo un aspecto que resuma el especial encanto de Labadee®.La preciosa playa, los arrecifes de
coral y los sorprendentes servicios te proporcionan un lugar perfecto para relajarte y divertirte.No debes perderte
Labadee®, el destino privado de Royal Caribbean.
MARZO 16 ALTAMAR
Las risas a montones y las experiencias inolvidables van de la mano en los cruceros de Royal Caribbean. Durante el día y
por la noche se realizan constantemente juegos, eventos y actividades en todo el barco para que el tiempo en familia sea
fantástico. Además, gracias a nuestro galardonado Programa Juvenil Adventure Ocean®
MARZO 17 FORT LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS
Desembarque a la hora programada.

SERVICIOS OPCIONALES:
MARZO 09 MÉXICO – MIAMI
Vuelo de la ciudad de México con destino a Miami
Recibimiento y traslado al hotel de Miami Downtown

MARZO 10 MIAMI / FORT LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS
Traslado del hotel de Miami Downtown al muelle de Fort Lauderdale
MARZO 10 MIAMI – MÉXICO
Traslado del muelle de Fort Lauderdale 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

3er y 4to pasajero

D4 – BALCÓN

19,073.00

1,503.00

D6 - BALCÓN

19,311.00

N/A

H – EXTERIOR

17,610.00

2,720.00

I – EXTERIOR

12,430.00

N/A

Z – INTERIOR EN GARANTÍA

10,736.00

N/A

*IMPUESTOS

4,878.00

4,878.00

*IMPUESTOS PORTUARIOS
SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL CRUCERO
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

625.00

TRASLADOS AEROPUERTO- HOTEL – MUELLE – AEROPUERTO
IMPUESTOS AÉREOS

200.00

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
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.

