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

MT-60059 MSC Opera - Caribe Oeste – Cozumel
Ciudades visitadas: Cozumel – La Habana – Montego Bay – Georgetown

Duración: 8 días y 7 noches.
Desde: 909.00 EUR
Fecha(s) de salida:
29 de Diciembre
Vigencia: 29 de Diciembre de 2017
Solo Crucero

Itinerario
DICIEMBRE 29 COZUMEL, MÉXICO
ARRIBO A COZUMEL POR SU CUENTA
Justo al lado de la costa de la Península del Yucatán está localizada la isla de Cozumel, adornada de vegetación
exuberante y tropical. Los arrecifes que bordean la isla llaman a los buceadores. Las excursiones a tierra más populares
incluyen el snorkel en el famoso arrecife Palancar o un buceo para principiantes en el arrecife Paraíso. Un tour por tierra
proveerá un buen gusto de México- Cozumel que se ha esforzado mucho para retener su carácter mexicano. Puede ser

que los turistas quieran hacer una corta excursión a tierra para visitar las grandes pirámides y templos de los mayas.
TRASLADO AL MUELLE DE COZUMEL POR SU CUENTA
***MSC OPERA***
Sus dimensiones, le permiten visitar destinos inaccesibles para los buques más grandes. Hemos añadido nuevos y
amplios camarotes con balcón, para deleitar a nuestros pasajeros con estupendas vistas y hemos ampliado el restaurante
y las zonas de bufé para servir una variedad aún mayor de degustaciones culinarias. En el Teatro dell´Opera podrás
disfrutar de modernas reinterpretaciones de los clásicos del teatro. Esto es sólo una muestra de todo lo que encontrarás a
bordo del renovado MSC Opera. Un mundo de nuevas experiencias, día tras día, momento tras momento, te espera a
bordo.

DICIEMBRE 30 LA HABANA – CUBA
Mañana libre para realizar actividades personales.
Recorrer La Habana es un verdadero atractivo. La belleza de su arquitectura, sus edificaciones, los tesoros de sus museos
invitan a adentrarse en sus calles.
Usted puede visitar El Centro Histórico de La Habana Vieja, con sus museos, galerías de arte, centros recreativos y
culturales; sistema de fortificaciones: el Castillo de la Real Fuerza, el Castillo de los Tres Reyes del Morro y la Fortaleza de
San Carlos de la Cabaña; Plaza de la Revolución, vinculada a los momentos más relevantes de la revolución cubana;
Barrio Chino, los restaurantes La Bodeguita del Medio, y el Floridita; Centro de Convenciones de La Habana, marinas
internacionales, el cabaret Tropicana y se puede disfrutar de más de 14 km de playas.
DICIEMBRE 31 LA HABANA – CUBA
Será el día perfecto para recorrer La Habana y deleitarte con su impresionante belleza, hay una gran cantidad de
actividades que puede realizar que le faltará tiempo para vivir una gran experiencia en éste maravilloso lugar.
Puede montarse en una bicicleta y hacer el recorrido que usted quiera para conocer La Habana Vieja y llegar a una playa
para pasar una tarde bajo el sol.
ENERO 01 LA HABANA – CUBA
En estos últimos días también puede disfrutar de los espacios culturales e interactivos de vanguardia que brinda la ciudad,
conociendo La fábrica de Arte Cubano; conocer los diferentes cocteles que ofrece el país como son los mojitos, coca cola
loca conocida como tukola, etc. Si son amantes de las compras deberán recorrer el arbolado Paseo del Prado, donde se
celebró el último desfile crucero de Chanel.
ENERO 02 ALTAMAR
Día ideal para conocer las instalaciones de la embarcación, conoce y recorre la piscina, aeróbic, juegue Bingo, Sudoku y
concursos. Además de esto ha clases de baile, coctel demos, fútbol de mesa y Zumba entre otras más actividades que
podrá disfrutar durante el recorrido. Recuerde visitar el teatro.
ENERO 03 MONTEGO BAY - JAMAICA
Es una costa hermosa situada al noroeste de Jamaica. Es una ciudad con gran historia, cuenta con interesantes lugares
que no puede dejar de visitar, así como el Sam Sharpe Memorial, que es la plaza principal de Montego Bay, donde existe
una estatua en recuerdo a uno de los líderes de la rebelión de esclavos del siglo XIX.
La gastronomía de Montego Bay destaca por sus influencias africanas y británicas mezcladas con ingredientes
autóctonos. Entre los numerosos platos típicos de la isla se encuentran el Quibombo, fruto parecido al chile; el Callaloo,
verdura de hoja verde y sabor intenso; el Jerk, un reconocido aderezo; el Pepperpot, sopa elaborada con quimbobó,
callaloo y carne asada, y el Chutney de papaya verde, entre muchos otros. Además, en la isla podrás saborear deliciosas
frutas exóticas y bebidas típicas como la cerveza Red Stripe y el licor Tía María.
ENERO 04 GEORGETOWN – ISLAS CAIMÁN
Es la capital y la ciudad principal de las islas Caimán, un territorio de ultramar británico. Es edl corazón financiero e

industrial del país, siendo el turismo la segunda fuente d ingresos. Las islas se han convertido en un lugar exótico y lujoso.
El puerto de George Town tiene una terminal de carga y acoge cruceros y barcos de recreo. Próximo a la ciudad se entra
el Aeropuerto internacional Owen Roberts.
ENERO 05 COZUMEL – MÉXICO
A la hora programada desembarque y traslado por su cuenta al aeropuerto de Cozumel
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA EN EUR:
Categoría

1er y 2do PASAJERO

O2 – EXTERIOR

1,179.00

O1 – EXTERIOR VISTA OBSTRUIDA

1,089.00

I2 – INTERIOR

909.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

140.00

SEGURO OBLIGATORIO

23.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD AÉREA Y TERRESTRE.

El paquete incluye:
07 noches de crucero
Hospedaje en la categoría seleccionada del crucero
Todos los alimentos a bordo (desayuno, comida y cena en bufete) en el restaurante principal
Acceso a las áreas públicas del barco
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
Restaurantes de especialidades
Gastos personales
Bebidas embotelladas, enlatadas y alcohólicas.
Impuestos portuarios
Propinas
Visa para Cuba (25 eur) se tramita abordo
Excursiones
Gastos extras en el crucero, como llamadas telefónicas, lavandería, spa, internet, etc.
Ningún servicio no especificado

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.

