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RIGEL VIAJES
Dirección: Blvd Interamericano Local 13, Plaza Aquara Colonia
Lomas de Angelopolis
C.P. 72830 puebla  Puebla
Teléfono:(222) 8880693 Fax: 1877427 Celular: 2226512262
Facebook: https://www.facebook.com/rigelviajes/ Twitter:
@rigelviajes Skype: rigelviajes Web: www.rigelviajes.com
rigelviajes@hotmail.com

MT60023 Allure of the Seas Caribe del Este 
Fort Lauderdale



Ciudades visitadas: Fort Lauderdale – Nassau – St. Thomas 
Philipsburg – Basseterre – San Juan – Labadee
Duración: 13 días y 12 noches.
Desde: 30,050.00 MXN
23 Diciembre 2016
Vigencia: 23 de Diciembre de 2016
Volamos con:
Viaje con Sin Logo

Itinerario

Allure of the Seas Caribe del Este  Fort Lauderdale
DIC, 22 MÉXICO – MIAMI
Cita en el aeropuerto internacional dela Ciudad de México, para abordar el vuelo con destino a la ciudad de Miami.
Recibimiento y traslado al Hotel.
Miami, FL, es el hogar de una amplia gama de culturas y actividades. Coral Gables, con sus avenidas arboladas y sus calles
sinuosas, es el área artística de la ciudad. Ocean Drive es la ubicación privilegiada de "ver y ser visto" de Miami Beach, donde
los amantes de la playa se divierten frente al telón de fondo de coloridos edificios. La vida nocturna en Miami es una de las
más animadas del mundo, con concentraciones de discotecas y bares en South Beach y Coconut Grove.

DIC, 23 FORT LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS
Fort Lauderdale es conocida como la "Venecia de América" ??debido a su sistema de canales extensos. Además de sus
museos, playas y vida nocturna. El Salón Internacional de la Fama de la natación se encuentra en la playa de Fort Lauderdale
y alberga un gran complejo acuático, así como un museo, teatro y biblioteca de investigación.
A la hora prevista traslado al muelle de Fort Lauderdale para abordar el crucero Allure of the seas.
*** ALLURE OF THE SEAS ***
El buque tiene capacidad para más de 5.000 invitados y cuenta con 18 barajas de diversión. Los huéspedes recibirán siete
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áreas temáticas a bordo, incluyendo el "Boardwalk", que cuenta con restaurantes, tiendas y juegos de carnaval, y "Central
Park", un parque lleno de exuberante vegetación, flores de temporada y un dosel de árboles.
DIC, 24 NASSAU – BAHAMAS
Esta capital es un recordatorio constante de la influencia británica en las Bahamas. Los compradores quieren llegar al famoso
mercado de paja, mientras que aquellos que buscan algo de relajación encontrarán su lugar en las playas de arena blanca de
Paradise Island. Snorkel, excursiones de buceo y excursiones a Crystal Cay y Blue Lagoon Island también son populares.
DIC, 25 ALTAMAR
Día perfecto para familiarizarse con las increíbles instalaciones del Allure of the seas, incluyendo el "Boardwalk", que cuenta
con restaurantes, tiendas y juegos de carnaval, y "Central Park", un parque lleno de exuberante vegetación, flores de
temporada y un dosel de árboles.
DIC, 26 ST. THOMAS – ISLAS VÍRGENES
Esta hermosa isla tropical ofrece playas vírgenes bañadas por aguas turquesas. La pintoresca ciudad portuaria de Charlotte
Amalie es conocida por sus grandes compras libres de impuestos. Las excursiones en tierra más populares incluyen tours por
la isla, un día en la playa en Magen´s Bay, buceo y snorkel.
DIC, 27 PHILIPSBURG – ST. MAARTEN
Volando dos banderas, esta isla es mitad francesa y media holandesa. Conocido por su tienda alineada, calles estrechas y
casinos diurnos. Tours en la isla, y excursiones de buceo se ofrecen en Philipsburg. Los golfistas deben visitar Mullet Bay.
DIC, 28 SAN CRISTÓBAL – BASSETERRE
St. Kitts es el hogar de algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura de las Indias Occidentales, todo se establece en
medio de un paisaje espectacularmente hermoso. La mejor excursión en tierra es un tour de la isla, con una visita a la fortaleza
británica del siglo 17 en Brimstone Hill y los sitios de la capital. Las playas son magníficas, incluyendo la Bahía de los Frailes,
que se abre al Atlántico y el Caribe.
DIC, 29 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. 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 pueden participar en una pesca de altura, buceo o snorkel.
DIC, 30 ALTAMAR
Excelente oportunidad para hacer ejercicio y divertirte. Allure of the Seas cuenta con una zona deportiva, con una piscina de
entrada inclinada y simuladores de onda FlowRider; El AquaTheater, un anfiteatro en la popa de la nave y muchas otras
actividades para su entretenimiento.
DIC, 31 LABADEE – HAITÍ
Labadee es la playa privada de Royal Caribbean. 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. Labadee
también ofrece un parque acuático flotante y tiendas locales para que los visitantes puedan llevar recuerdos para recordar este
magnífico destino.
ENE, 01 ALTAMAR
Un spa y gimnasio; DreamWorks® Experience y Youth Zone, con actividades y entretenimiento para niños y adolescentes; son
algunas de las formas de disfrutar el último día completo a bordo del Allure of the seas, o si bien lo prefiere pasar un rato de
diversión en tirolesa y carrusel.
ENE, 02 FORT LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS
A la hora prevista, desembarque y traslado al aeropuerto de Miami, para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de México.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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Precios y hoteles:
PRECIOS POR PERSONA EN MXN
1er y 2do PASAJERO

3er y 4to
PASAJERO*

JS – JUNIOR SUITE

$90,355.00

N/A

L  INTERIOR

$30,050.00

N/A

IMPUESTOS PORTUARIOS

$6,785.00

N/A

Categoría

*TARIFA APLICA PARA 3ER Y 4TO PASAJERO ADULTO EN LA MISMA CABINA
LA TARIFA DE REFERENCIA CORRESPONDE A LA SALIDA DEL 23 DE DICIEMBRE DE
2016

PAQUETE AÉREO Y TERRESTRE – PRECIO POR PERSONA EN USD
Servicio

1er y 2do PASAJERO

AÉREO MÉXICO – MIAMI – MÉXICO
01 NOCHE PRE CRUCERO EN MIAMI DOWNTOWN

$675.00

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – MUELLE –
AEROPUERTO
IMPUESTOS AÉREOS

$200.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS AÉREOS Y TERRESTRES
CIUDAD
MIAMI

HOTEL

CATEGORÍA

HYATT REGENCY MIAMI

4*

El paquete incluye:
CRUCERO
10 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
PAQUETE
Boleto de avión viajes redondo MÉXICO – MIAMI – MÉXICO
01 noche de alojamiento en Miami Downtown
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – aeropuerto
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
CRUCERO
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas)
Excursiones
Restaurantes de especialidades
Propinas
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Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
IMPUESTOS PORTUARIOS
Ningún servicio no especificado como incluido
PAQUETE
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.
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