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

MT-80008 Crucero 5 Maravillas Jóvenes
Ciudades visitadas: Barcelona - Napoles - Roma - Livorno (florencia/ Pisa) - Villefranche (niza) - Sete
(cascassone/montpellier) - Barcelona

Duración: 10 días y 8 noches.
Desde: 1,099.00 USD
Fecha(s) de salida:
Mar: 31,
Abr: 07,
Vigencia: 16 de Marzo de 2018
Vuelo Incluido

Itinerario
Dia 1. México-Barcelona.
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México 3 horas antes para tomar vuelo con destino a Barcelona. Noche Abordo.
Dia 2. Barcelona.
Llegada a Barcelona. Traslado del apto al hotel. Alojamiento. Tarde libre.

Día 3. Barcelona:
Llegada al aeropuerto de Barcelona. Traslado al puerto llegar a más tardar 4pm. Fiesta de Bienvenida con todo el elenco
artístico y nuestro DJ. A continuación, Presentación de
Bienvenida.
Show ABBA - Thank you for the music. A continuación, fiesta ¡Hola Marinero!
Para terminar, jugaremos al Mejor Saludo Grupal.
Día 4. Navegación:
Gran Gymkana y Maratón de Baile. Continuaremos con un Speed Dating y terminaremos el día con la Fiesta Feliz
Crucero, con sesión de DJ incluida. Noche de Gala. A continuación, baile de gala Oficial y Caballero. Finalizaremos con el
juego Caracterización Grupal Divertida.
Día 5. Nápoles:
Juego Hombres vs Mujeres. A continuación, Fiesta Sunset: Semáforo.
Show Diario de un Amor.
A continuación, fiesta Love Party: Busca a tu media naranja. Finalizaremos con la Foto más Simpática.
Día 6. Civitavecchia:
Show con nuestro maestro de ceremonias. A continuación, Fiesta Blanca.
Finalizaremos con el Mejor Flashmob.
Concurso de Flashmob.
A continuación: concurso Bienvenidos al Circo Romano.
Día 7. Livorno:
Concurso ¿Qué Apostamos? A continuación, concurso de Mojitos.
Show Destino: El Mundo. A continuación, Fiesta Flower Power. Terminaremos con
el juego Enigmas.
Día 8. Villefranche:
Concurso Furor Musical. A continuación, Fiesta Sunset: Zarpamos.
Talent show ¡Muestra tu Talento! A continuación, Fiesta Carnaval, elección del
mejor disfraz. Terminaremos con el juego ¿Dónde están?
Día 9. Sete:
Fiesta Sunset: ¡Cambio! (intercambio de parejas).
A continuación, Presentación Final: Mejor foto y grupo ganador de los desafíos.
Show Movida en los 80’. Continuaremos con la Fiesta de Despedida, con todo
el elenco artístico. Temática Fluor. Finalizaremos con el juego Encuentro Musical y Mejor Pose.
Dia 10. Barcelona-Mexico
Llegada al puerto de Barcelona 09:00 horas aproximadamente. A la hora sugerida traslado del Puerto al aeropuerto de la
ciudad de Barcelona para tomar vuelo con destino a México.
Notas: La discoteca permanecerá abierta desde las 23.00 h. hasta las 4.00 h.
De 3.00 h. a 5.00 h. podrás disfrutar de snacks, como pizzas, hamburguesas o perritos calientes
Las vacaciones están para darse caprichos. ¡Y para celebrarla alegría de vivir! Pide tus bebidas favoritas con y sin alcohol
de las principales marcas, refréscate, saborea y brinda donde quieras y cuando quieras. En nuestro Todo Incluido con
bebidas ilimitadas* tendrás, zumos, refrescos, café y té, vinos, cavas, licores, cócteles, vermouth, cervezas y combinados
sin ningún coste añadido.

No te va a faltar de nada. Pide lo que te apetezca en cada
momento.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
Precio desde cabina interior doble
Impuestos

$1,099
910

Promoción vigente hasta el 15 de febrero, 2018.
*Sujeto a disponibilidad en horario de vuelos. *

El paquete incluye:
Vuelo viaje redondo (MEXICO – BARCELONA – MEXICO)
1 noche pre-crucero en Barcelona.
07 noches de crucero en plan todo incluido.
Traslados Aeropuerto –Hotel.
Muelle – Aeropuerto.
Hospedaje en la categoría seleccionada del crucero
Paquete de bebidas estándar.
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)
Seguro de Viaje.
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
IMPUESTOS de crucero y aéreo de $ 910.00 USD
Propinas de crucero $ 95.00 USD
Gastos personales
Excursiones
Gastos extras en el crucero, como llamadas telefónicas, lavandería, spa, internet, etc.
Ningún servicio no especificado.

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.

