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

MT-60110 Ms Nieuw Amsterdam Bahamas – Fort Lauderdale
Ciudades visitadas: Miami – Fort Lauderdale – Half Moon Cay - Nassau

Duración: 6 días y 5 noches.
Desde: 714.00 USD
Fecha(s) de salida:
DICIEMBRE 02, 2017
Vigencia: 02 de Diciembre de 2017
Volamos con:

Itinerario
DICIEMBRE 01 MÉXICO – MIAMI
Cita en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para salir en el vuelo con destino a la Ciudad de Miami.
Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
DICIEMBRE 02 FORT LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS

Día libre para explorar el puerto de Fort Lauderdale y conocer sus atractivos y actividades turísticas que el lugar ofrece a
sus visitantes.
A la hora prevista traslado al muelle y arribo al puerto de Fort Lauderdale para embárcanos a bordo del ms NIEUW
AMSTERDAM
*** ms NIEUW AMSTERDAM ***
Como el cuarto barco de la clase Nieuw Amsterdam el Nieuw Amsterdam, continúa con la orgullosa tradición de su
nombre. Con un diseño que refleja el glamour e historia de la ciudad de New York, combina nuevas adiciones con las
características tradicionales favoritas para ofrecer la mejor experiencia en cruceros. El barco tiene 11 cubiertas para
pasajeros, la adición del Explorer´s Lounge Bar, un salón de degustaciones de vinos finos, una lujosa boutique de joyas y
nuevo bar en el atrio. Sin olvidarse claro de las comodidades favoritas de Holland America, incluyendo las habitaciones de
lujo, los ascensores de vidrio en el centro del barco, un café Internet, el innovador Culinary Arts Center, donde los expertos
culinarios hacen demostraciones de cocina y clases en cocinas de alta tecnología, y una zona para jóvenes el Loft, sólo
para adolescentes. Otros detalles incluyen canastas de fruta y flores en su camarote, un extenso Greenhouse Spa and
Salón con zonas termales e hidroponía, el gimnasio más grande de todos los barcos de Holland America, un centro nuevo
de fotografía e imágenes, y sistemas avanzados de navegación y seguridad.
DICIEMBRE 03 HALF MOON CAY – BAHAMAS
Half Moon Cay es una isla privada. La Confianza Nacional Bahameña ha designado una parte de Half Moon Cay como
una reserva de aves salvajes, dejando todo menos 55 de los 2.400 acres de la isla sin tocar y sin estropear y creando un
hábitat abundante para la variedad de aves de tierra y mar. Pase el día montando a caballo o dando una excursión a pie
para las sendas de la naturaleza de la isla por el exuberante bosque templado. Disfrute de nadar, tomar el sol y relajarse
en la playa. bucee con equipo o esnórquel o vaya en kayak. La pesca de altura, los paracaídas y los viajes en barco de
suelo transparente están disponibles. Unas variedades de juguetes acuáticos están disponibles para alquilar, incluso los
catamaranes Hobie, barcos de vela Sunfish, tablas de vela para windsurf y kayaks.
DICIEMBRE 04 NASSAU – BAHAMAS
Es una isla con influencia británica, algunos turistas visitan estas islas por su mercado, sin embargo, si lo que buscas el
relajarte y tomar el sol esta playa es ideal para ello; este lugar tiene su arena blanca en la isla Paradise. Si gustas de otras
actividades puedes hacer excursiones, snorkeling o ir a las salidas a las islas populares de Crystal Cay y Blue Lagoon.
DICIEMBRE 05 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 06 FORT LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS
Desembarque a la hora programada. Traslado del puerto 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

VE – BALCÓN

824.00

515.00

F – EXTERIOR

764.00

515.00

J - INTERIOR

714.00

515.00

MM - INTERIOR

714.00

N/A

*IMPUESTOS

395.00

395.00

*IMPUESTOS PORTUARIOS Y AÉREOS

*IMPUESTOS PORTUARIOS Y AÉREOS
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 vuelo redondo MÉXICO –MIAMI - MÉXICO
04 noches de crucero
01 noches de alojamiento 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.

