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

MT-60031 MSC Divina – Caribe Este – Miami
Ciudades visitadas: Miami – Philipsburg – San Juan – Nassau

Duración: 9 días y 8 noches.
Desde: 899.00 USD
Fecha(s) de salida:
Octubre 14 2017
Vigencia: 14 de Octubre de 2017
Volamos con:

Itinerario
OCTUBRE 13 MEXICO – MIAMI
Cita en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mexico para salir en el vuelo con destino a la Ciudad de Miami.
Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.

OCTUBRE 14 MIAMI – ESTADOS UNIDOS
Mañana libre para realizar actividades personales. A la hora prevista traslado al muelle de Miami
Miami ofrece una gama de diversas culturas y actividades.
Coral Gables, con sus avenidas bordeadas de árboles y carreteras elegantes de muchas vueltas, es el área artística de la
ciudad.
Ocean Drive es el lugar ideal para ver y ser visto en Miami Beach, donde los que van a la playa juguetean contra el fondo
de edificios llenos de color al estilo Art Decó. La vida nocturna en Miami es entre las más vivas del mundo, con
concentraciones de discos y bares en South Beach y Coconut Grove. Los festivales y la comida de alrededor del mundo
ayudan a dar un estilo multicultural a Miami.
***MSC DIVINA***
El MSC Divina es un buque increíblemente modernizado que sigue el modelo de sus barcos gemelos, el Splendida y el
Fantasia. El barco ofrece a sus huéspedes una amplia variedad de actividades, servicios y diversión a bordo para todas
las edades. Los pasajeros sentirán el ambiente acogedor del pasado mientras que experimentan todo el lujo del siglo 21
presente por todo el barco. Los camarotes ofrecen TV vía satélite, mini-bar, caja fuerte, radio y servicio a la habitación las
24 horas y un gran porcentaje de cabinas y suites con balcón, permitiendo así disfrutar de la vista al mar en privado. La
piscina "Infinity" en la popa de la nave presenta una "zona de playa", donde los pasajeros pueden deleitarse de la
magnífica puesta de sol. Arribo al puerto de Miami para embárcanos a bordo del MSC DIVINA.
Arribo al puerto de Miami para embárcanos a bordo del MSC DIVINA
OCTUBRE 15 ALTAMAR
Primer día en altamar, tendrás tiempo para relajarte en el spa, visitar su plaza al estilo italiano y su casino veneciano, y el
teatro digno de Broadway, mientras que los niños y adolescentes pueden disfrutar de clubes a bordo del MSC Divina.
OCTUBRE 16 ALTAMAR
Un día libre más para explorar el barco, disfruta de los numerosos masajes y tratamientos de bienestar profesionales del
tentador MSC Aurea Spa o toma el sol con estilo en el Top 18, un santuario de serenidad exclusivo para adultos y que
cuenta con impresionantes vistas al mar, sin olvidar su propio servicio de spa y su menú de bar con brochetas de fruta
gratuitas.
OCTUBRE 17 PHILIPSBURG – ST. MAARTEN
Ondeando dos banderas, esta isla es mitad francesa y mitad holandesa. Los buques de crucero hacen escala
generalmente en el lado holandés de St. Maarten, conocido por sus callejones estrechos rodeados de tiendas y sus
casinos de juego durante el día. Encontrará tours de la isla, y excursiones de esnórquel en Philipsburg. Los que juegan
golf deben visitar Mullet Bay.
OCTUBRE 18 SAN JUAN – PUERTO RICO
El Viejo San Juan rebosa de la tradición española, con las calles adoquinadas y la arquitectura colonial. Esta parte de San
Juan se puede conocer fácilmente a pie, y los pasajeros de cruceros comprar artesanías hechas a mano o relajarse en los
parques sombreados. El Nuevo San Juan es distintivamente elegante, con resorts lujosos, buenos restaurantes y grandes
casinos. Los visitantes a San Juan pueden inscribirse en una excursión a El Yunque, la única selva tropical en el territorio
estadounidense. Los viajeros aventureros querrán participar en una excursión de pesca de altura, buceo o snorkel.
OCTUBRE 19 ALTAMAR
Ultimo día increíble en altamar, durante el día disfruta de auténticos cafés italianos, has compras en las tiendas libres de
impuestos, come numerosos restaurantes de especialidades con deliciosa comida de todo el mundo, y visita piscinas con
baños de hidromasaje, soláriums, un gimnasio, un centro de spa y tratamientos de belleza, para finalizar el día visita la
enoteca, La Cantina di Bacco antes de la cena para compartir una copa de vino con los amigos, practicando el famoso
apero italiano al caer sol. Y no olvides pasarte por el Teatro Pantheon después de la cena para disfrutar una velada

musical
OCTUBRE 20 NASSAU - BAHAMAS
Esta ciudad capital es un recuerdo constante de la influencia británica sobre la isla. Los que van de compras querrán
visitar el famoso mercado de la paja, mientras que los que buscan relajarse encontrarán su lugar en las playas de arena
blanca de la Isla del Paraíso. Las excursiones de esnórquel y buceo y viajes a el Cayo de Cristal y la Isla de la Laguna
Azul también son populares. Los barcos están anclados en el muelle justo a unos pasos del centro, haciéndolo muy fácil
explorar a pie.
OCTUBRE 21 MIAMI - FLORIDA
A la hora prevista desembarque y traslado del Muelle al Aeropuerto Internacional de Miami para tomar el vuelo con destino
a la Ciudad de México.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Categoría

1er y 2do
pasajero

3er y 4to pasajero + 12
AÑOS

3er y 4to pasajero -12
AÑOS

B2 – BALCON

1,199.00

714.00

495.00

O1 –
EXTERIOR

999.00

N/A

N/A

I2 – INTERIOR

899.00

714.00

495.00

I1 – INTERIOR

849.00

N/A

N /A

*IMPUESTOS

375.00

375.00

375.00

*IMPUESTOS PORTUARIOS Y AEREOS
SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL CRUCERO, AÉREO Y SERVICIOS TERRESTRES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
MIAMI

HOTEL

CATEGORÍA

HYATT REGENCY MIAMI

4*

El paquete incluye:
Aéreo viaje redondo MEXICO – MIAMI – MEXICO
07 noches de crucero
01 noche pre crucero en Miami Downtown
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – aeropuerto
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 Y AEREOS
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.

