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 – Fort Lauderdale
Ciudades visitadas: Fort Lauderdale – Philipsburg – San Juan – Labadee

Duración: 8 días y 7 noches.
Desde: 15,060.00 MXN
Fecha(s) de salida:
30 de Diciembre 2017
Vigencia: 30 de Diciembre de 2017
Solo Crucero

Itinerario
DICIEMBRE 30 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.
***HARMONY OF THE SEAS ***

El tercer barco que se une a la innovadora clase Oasis de los buques de Royal Caribbean, Harmony of the Seas cuenta
con siete barrios distintos, cada uno con una amplia gama de actividades, servicios y entretenimiento. Para el crucero que
busca acción, el barco ofrece dos simuladores de surf FlowRider®, dos muros de escalada de 43 pies de altura, tres
toboganes de agua, una pista de patinaje sobre hielo, un campo de minigolf y una tirolesa que se eleva 9 metros en el Aire
sobre el barco. Para un tiempo más relajado, visite el spa de servicio completo Vitality, tome una clase de yoga en el
gimnasio o disfrute de un sol en una de las cuatro piscinas.
DICIEMBRE 31 ALTAMAR.
Un día perfecto en altamar para explorar el increíble Harmony of the Seas, y degustar de una copa en el Bionic Bar en el
Royal Promenade, donde los robots barman sirven sus bebidas favoritas, antes de dirigirse al Casino Royale® o disfrutar
de un espectáculo en el AquaTheater. Además, los huéspedes a bordo disfrutarán de la tecnología RFID con Royal
WOWBands. Estas innovadoras bandas de brazo le permitirán hacer compras y reservas a bordo, así como proporcionar
acceso a su camarote.
ENERO 01 ALTAMAR
Segundo día en altamar para disfrutar y degustar del comedor dinámico de Royal Caribbean que le dará una vasta
experiencia culinaria, también permitiéndole conocer cada uno de los principales restaurantes complementarios. Para la
gente más joven a bordo, Harmony of the Seas cuenta con el Programa de Juventud Adventure Ocean®, Royal Babies® y
el programa Royal Tots®, zonas de salón para adolescentes y discoteca, y el parque acuático para niños H2O Zone.
ENERO 02 PHILIPSBURG – ST. MAARTEN
Volando dos banderas, esta isla es mitad francesa y mitad holandesa. Los cruceros más comúnmente llamados en el lado
holandés de St. Maarten, conocido por sus tiendas alineadas, calles estrechas y casinos diurnos. Tours en la isla, crucero
en una America´s Cup y excursiones de buceo se ofrecen en Philipsburg. Los golfistas deben visitar Mullet Bay.
ENERO 03 SAN JUAN – PUERTO RICO
El Viejo San Juan es rico en tradición española, con calles adoquinadas y arquitectura colonial. Esta parte de la ciudad
puertorriqueña se ve fácilmente a pie, y los pasajeros de cruceros pueden comprar obras artesanales o relajarse en un
parque sombreado. El Nuevo San Juan es distintamente elegante con lujosos resorts, restaurantes y grandes casinos. Los
visitantes en San Juan pueden unirse a una excursión a El Yunque, la única selva tropical en el sistema forestal nacional
de los Estados Unidos. Los viajeros aventureros quieren participar en una pesca de alta mar, buceo o excursión de buceo.
ENERO 04 LABADEE – HAITI
Labadee es el paraíso de playa privada de Royal Caribbean, ubicado en la costa norte de Hispaniola. Los visitantes
pueden participar en una serie de actividades en la playa como parasailing, kayak, buceo o simplemente relajarse y
disfrutar de la hermosa costa y las montañas y el follaje circundante. Labadee también ofrece un parque acuático flotante y
tiendas locales para que los visitantes puedan llevar recuerdos para no olvidar este magnífico destino.
ENERO 05 ALTAMAR
Ultimo día en altamar para divertirte a lo máximo, juega en algunas de nuestras máquinas tragamonedas más populares
incluyen carretes. Juega para ganar en las máquinas tragamonedas de tres a nueve carretes, como Doble Diamante,
Triple Red Hot 7 y One Red Cent, en el casino juega también dados, blackjack, ruleta, póquer y mucho más.
SEPTIEMBRE 02 FORT LOUDERDALE – ESTADOS UNIDOS
Desembarque a la hora indicada.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

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

Categoría

1er y 2do pasajero

3er y 4to pasajero

D5- BALCÓN

29,027.00

21,572.00

H- EXTERIOR

33,738.00

17,940.00

Q- INTERIOR

19,386.00

17,214.00

Z- INTERIOR EN GARANTIA

15,060.00

NO APLICA

IMPUESTOS PORTUARIOS

4,851.00

4851.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD Y/O CAMBIO SIN PREVIO AVISO

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

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

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.

