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

MT-60104 Celebrity Constellation Asia – Abu Dhabí
Ciudades visitadas: Abu Dhabí - Goa - Bombay - Mascate - Dubái

Duración: 13 días y 12 noches.
Desde: 9,939.00 MXN
Fecha(s) de salida:
Consultar Salidas en el Itinerario
Vigencia: 07 de Diciembre de 2017
Solo Crucero

Itinerario
Fecha de referencia cotizada 07 de diciembre 2017.
DICIEMBRE 07 ABU DHABÍ – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Antes de que el aceite fuese encontrado en 1958, Abu Dhabi era basicamente un pobre páramo rural. Ahora la ciudad
tiene uno de los ingresos per capita más altos en el mundo. El emirato es conocido por tres divisiones políticos o
geográficos: La Ciudad de Abu Dhabi, Al Ain y las islas cercanas a la costa. La Cuidad de Abu Dhabi, la sede del gobierno
del EAU y la ciudad más grande de la nación (pob. 243.000), es bien moderna y limpia. Las palmeras datileras, situadas

entre los rascacielos de vidrio y acero, dan la ciudad un toque de carácter, pero ante todo aún queda un centro
administrativo. Los puntos de interés incluyen el Petroleum Exhibition (La Exposición de Petróleo), los zocos, un palacio
antiguo y muchos nuevos palacios más de los jeques locales. El «corniche» (una pista amurallada por la costa) es unos 13
km, y hace un bulevar encantador a lo largo del Golfo Pérsico. Abu Dhabi también tiene un parque atractivo con jardines
lindos de flores y una tumba con 2.200 años de edad, conocido como la Estructura Redonda.
***CELEBRITY CONSTELLATION***
El Constellation tiene todas las comodidades lujosas de un resort flotante. No importa si usted cena en el Waterfall Cafe,
en el comedor principal o en el restaurante de especialidad, es un hecho que gozará de la cuidadosamente preparada y
premiada cocina de Celebrity. Para entretenerse de forma visual, vea una película en el cine o un espectáculo en el
Celebrity Theater, de tres niveles. Dependiendo de su humor, usted puede elegir entre el café italiano, el Champagne Bar,
el Martini Bar o el Michael´s Club. Los niños pueden divertirse en el Ship Mates Fun Factory y la zona de vídeo juegos.
Una de las características únicas de la nave es el Magnolia Garden, una boutique que ofrece lecciones de arreglos florales
en un ambiente de jardín natural. Descanse en la biblioteca de dos niveles o en Notes, donde puede encontrar sus
canciones favoritas en la biblioteca musical y ponerse cómodo en una estación de audio. El AquaSpa ofrece la mejor
manera de relajarse, con su amplia gama de tratamientos tradicionales y exóticos para el cuerpo. Los camarotes incluyen
un televisor interactivo (utilícelo para pedir servicio a la habitación, hacer compras o jugar vídeo juegos de casino), VCR,
teléfono de discado directo con correo de voz, caja fuerte, secador de pelo, minibar y servicio al cuarto complementario las
24 horas.
DICIEMBRE 08, 09 Y 10 ALTAMAR
Día en altamar es ideal para familiarizarse con el barco, visita las aéreas públicas del barco, visitar la Zona de piscinas y
deportes, la sala de exposición, el majestuoso jardín persa y relajarte en la alberca de talasoterapia.
DICIEMBRE 11 GOA – INDIA
A lo largo del Mar Arábigo, las bellas playas y estilo de vida relajado de Goa, una colonia portuguesa hasta 1961, atraen a
muchos visitantes. Visite los muchos monumentos renacentistas, como la catedral, la Basílica Bom Jesu y el Convento de
San Francisco, una mezquita convertida.
DICIEMBRE 12 Y 13 BOMBAY – INDIA
Bombay es una ciudad que abunda en contrastes. Su diversidad se manifiesta en su colección de rascacielos al estilo
occidental y sus edificios y templos históricos. En la Playa Chowpatty, los visitantes encontrarán una atmosfera festiva,
telas de colores vivos y artesanías tentadoras. Los tours también ponen de relieve la Puerta de la India de 1911, el Museo
del Príncipe de Gales, el Paseo Marítimo, las Torres del Silencio y el Tempo Jainista. O viste Isla Elefante para ver los
templos del siglo XI esculpidos en la piedra.
DICIEMBRE 14 Y 15 ALTAMAR
Podras visitar reflections lounge, un estudio de fotografía, una sala de videojuegos, hacer un día de shopping sin
impuestos. No tienes que bajar del barco para poder divertirte como nunca, relajarte de una manera lujosa en el solárium,
¡que se abran las apuestas! y disfruta de un excelente casino.
DICIEMBRE 16 MASCATE – OMÁN
Mascate, la capital de Omán, se precia de ser una de las ciudades más limpias del mundo. Sobre la orilla rocosa hay tres
fuertes construidos durante la ocupación portuguesa del país a fines de los años 1500. Entre las atracciones culturales hay
un acuario que exhibe especímenes nativos, el Museo de Omán tan cargado de historia, el Museo Nacional y el Museo de
las Fuerzas Armadas del Sultán. Usted podría pasar todo un día paseando por el mercado de pescado y haciendo
compras en el zoco. Asegúrese de echar un vistazo al palacio del sultán de noche.
DICIEMBRE 17 Y 18 DUBÁI – EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Los barcos que visitan o embarcan de Dubai navegan alrededor del Medio Oriente. Algunos itinerarios incluyen África,
Asia o el Mediterráneo.

El puerto principal y centro comercial de los Emiratos Árabes Unidos, Dubai es una ciudad cosmopolita pero exótica.
Explore los tenderetes de los bazares tradicionales, llamados souks, donde puede regatear por joyas de oro, alfombras
persianas y afganis y más. Aquí el oro es una ganga particularmente buena. Un tour con guía de la ciudad pasa por el
Museo de Dubai, situado dentro del edificio más viejo de Dubai, la Fortaleza Al Fahidi; y la Mezquita Juneira, la estructura
más fotografiada de Dubai (y especialmente bella después del atardecer, cuando está iluminada). Otras excursiones
pueden incluir aventuras en vehículos de todo terreno por el desierto, visitas a campamientos beduinos, la oportunidad de
montar a camello o un crucero alrededor de las Islas Palmera, el proyecto extenso de desarrollo en la costa de Dubai.
DICIEMBRE 19 ABU DHABÍ - EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Desembarque a la hora programada.
Servicios opcionales:
DICIEMBRE 08
vuelo del Aeropuerto Internacional de la ciudad de México con destino a la Ciudad de Abu Dhabí
Traslado al hotel y Alojamiento.
DICIEMBRE 07
Traslado del hotel al puerto.
DICIEMBRE 19
Traslado del puerto al hotel.
Traslado del hotel al aeropuerto internacional de Abu Dhabí con destino a la ciudad de México
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN
1er y 2do pasajero

3er y 4to
PASAJERO

2B – BALCÓN

25,561.00

9,479.00

12 – INTERIOR

9,939.00

N/A

IMPUESTOS PORTUARIOS

7,209.00

6,115.00

Categoría

SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL CRUCERO

SERVICIOS OPCIONALES: AEREO Y TERRESTRE - PRECIOS POR PERSONA EN USD
Categoría

1er y 2do pasajero

AEREO MEXICO –ABU DHABI– MEXICO
01 NOCHE PRE CRUCERO EN ABU DHABI
01 NOCHE PRE CRUCERO EN ABU DHABI

1,530.00

TRASLADOS AEROPUERTO–HOTEL–PUERTO-HOTEL–
AEROPUERTO
IMPUESTOS AEREOS

650.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE SERIVICIOS AEREOS Y TERRESTRES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORIA

HOUSTON

DUSIT THANI ABU DHABI

4*

El paquete incluye:
CRUCERO
12 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
Boleto de avión viajes redondo
01 noche pre de alojamiento en Abu dhabi
01 noche post de alojamiento en Abu dhabi
Traslados aeropuerto – hotel – puerto-hotel – aeropuerto
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
CRUCERO
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
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.

