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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

MT60062 Caribbean Princess Caribe Este 
Fort Lauderdale
Ciudades visitadas: Miami – Fort Lauderdale – Willemstad –
Oranjestad  Kralendijk
Duración: 10 días y 9 noches.
Desde: 984.00 USD
28 de Enero 2017
Vigencia: 28 de Enero de 2017
Volamos con:

Itinerario
27 ENE MIAMI – ESTADOS UNIDOS
Cita en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, para abordar el vuelo con destino a la Ciudad de Miami.
Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
Miami, es el hogar de una amplia gama de culturas y actividades, 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. Festivales y comida de todo el mundo
ayudan a darle a Miami su toque multicultural.
28 ENE 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 CARIBBEAN PRINCESS.
29 ENE ALTAMAR
Día ideal para recorrer las instalaciones del espectacular Caribbean Princess, y encontrar las actividades para todo tipo de
gustos.
30 ENE ALTAMAR
Excelente oportunidad para pasar un día divertido a bordo del Caribbean Princess. Los lugares de entretenimiento incluyen
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películas bajo las estrellas, tres salones de espectáculos, la náutica Bar y la discoteca Skywalkers, que se suspende 16
cubiertas sobre el mar.
31 ENE CURACAO
La simplicidad de esta colorida isla lo convierte en uno de los puertos más encantadores del Caribe. Excursiones por la ciudad
y la isla están disponibles, destacando la destilería de licor de la isla. Los viajeros que exploran por su cuenta quieren ver el
puente flotante Queen Emma y visitar el mercado flotante donde las goletas pintadas de colores brillantes están llenas de
frutas y verduras exóticas. Las aguas cristalinas de la isla también albergan el parque submarino protegido más grande del
Caribe, con arrecifes de coral que se extienden por kilómetros.
01 FEB ARUBA
Esta encantadora isla holandesa es conocida por sus habitantes cálidos y acogedores, sus amplias experiencias culinarias y
compras libres de impuestos. Aruba ofrece excursiones de buceo, las cuales incluyen sitios como el naufragio de un carguero
alemán de la Segunda Guerra Mundial. Los vientos alisios de refrigeración, junto con las temperaturas medias en los años 80
hacen windsurf y kitesurfing deportes populares.
02 FEB BONAIRE
Sentado encima de un arrecife de coral, Bonaire es una ubicación privilegiada para buceadores. El viajero aventurero estará
en el paraíso. Además de las experiencias submarinas, la isla es ideal para el senderismo y la observación de aves, con sus
brillantes flamencos rosados, loros amazónicos y periquitos nativos.
03 FEB ALTAMAR
Un día más de navegación, oportunidad para probar las delicias gastronómicas que los chefs preparan abordo. Algunas
opciones son: los restaurantes de especialidades Sabatini´s y Crown Grill, una pizzería junto a la piscina y un bar de helados,
además de un restaurante bufet.
04 FEB ALTAMAR
Ultimo día en altamar, a bordo del Caribbean Princess, es momento de relajarse en cualquiera de las cuatro piscinas, disfrutar
de un masaje en el Lotus Spa o relajarse en el santuario, un refugio tipo spa para adultos o si lo prefiere, hacer ejercicio en un
gimnasio de última generación.
05 FEB FORT LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS
A la hora prevista desembarque y traslado al aeropuerto de la Ciudad de Miami, para tomar el vuelo con destino a la Ciudad
de México.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
PRECIOS SOLO CRUCERO EN MXN
Categoría

1er y 2do PASAJERO

3er y 4to PASAJERO ADULTO*

BALCÓN – BD

$2,004.00

$734.00

INTERIOR  IF

$984.00

$684.00

**IMPUESTOS

$485.00

$485.00

*TARIFA APLICA PARA 3ER Y 4TO PASAJERO ADULTO EN LA MISMA CABINA
**IMPUESTOS PORTUARIOS Y AEREOS
LA TARIFA DE REFERENCIA CORRESPONDE A LA SALIDA DEL 28 DE ENERO DE 2017
HOTELES PREVISTOS o SIMILARES:
CIUDAD
MIAMI

HOTEL

CATEGORÍA

HYATT REGENCY MIAMI

4*

http://www.megatravel.com.mx/viaje/caribbeanprincesscaribeestefortlauderdale_60062.html

2/3

7/12/2016

MC  Caribbean Princess Caribe Este  Fort Lauderdale MT60062

El paquete incluye:
08 noches de crucero
Hospedaje en la categoría seleccionada del crucero
01 noche pre crucero en Miami Downtown
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
Impuestos portuarios y aéreos
Propinas
Excursiones
Visa para cuba
Gastos extras en el crucero, como llamadas telefónicas, lavandería, spa, internet, etc.
Ningún servicio no especificado
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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