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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

MT60053 Independence Of The Seas – Caribe
Oeste – Fort Lauderdale
Ciudades visitadas: Miami – Fort Lauderdae – Cozumel
Duración: 6 días y 5 noches.
Desde: 7,614.00 MXN
22 Diciembre
Vigencia: 22 de Diciembre de 2017
Volamos con:
Viaje con Sin Logo

Itinerario
ITINERARIO
Independence Of The Seas – Caribe Oeste – Fort Lauderdale
DÍA 01 MEXICO – MIAMI
Cita en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México para salir en el vuelo con destino a la Ciudad de Miami. Llegada a
Miami.
Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 02 MIAMI – ESTADOS UNIDOS
Mañana libre para realizar actividades personales
Miami ofrece una gama diversa de 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 y 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 garbo multicultural a Miami.
A la hora programada nuestro trasladista lo esperara en el lobby de su hotel para llevarlo al puerto de Fort Lauderdale en
donde nos embarcaremos en una travesía por el mar Caribe, visitando destinos asombrosos a bordo del espectacular
Independence of the Seas de Royal Caribbean
***INDEPENDENCE OF THE SEAS***
El Independence of the Seas se une a la flota de Royal Caribbean como el tercer barco de la clase Freedom, ofreciéndole
innovadoras instalaciones y una gran selección de actividades y restaurantes. Contiene un parque acuático interactivo con
simulador de surfeo, jacuzzis voladizos que se extienden a 12 pies hacia afuera de los lados de la nave y un cuadrilátero de
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boxeo de tamaño normal, siendo estas sólo unas cuantas de las novedades que los huéspedes pueden esperar. Dese una
vuelta por el paseo Royal Promenade para hacer compras o entrar a los bares y restaurantes. Embárquese en una
competencia de minigolf, suba la pared de escala, o pase un par de horas en el spa. Además del comedor principal el barco le
ofrece restaurantes de especialidad como el Sorrento’s Pizzeria, el Johnny Rockets ’50sstyle diner, el Portofino Italian
Restaurant y el Chops Grill, además de la nevería Ben & Jerry. Una variedad de bares y salas temáticas —Boleros Latin Club,
Schooner Bar, Vintages Wine Bar y el elegante Champagne Bar— solo para nombrar algunos de los lugares que le ofrece
diversión, o puede tentar a la dama de la suerte en el casino o ir a ver un espectáculo de revista musical en el Alhanbra
Theatre. Cada camarote está equipado con televisor de pantalla plana, sofá y baño privado,capacidad de interner WiFi está
disponible a través de la nave.
Arribo a Fort Lauderdale para embárcanos a bordo del Independence of the Seas
DÍA 03 ALTAMAR
Día en altamar es ideal para familiarizarse con el barco, visita las aéreas públicas del barco, intenta dominar las olas en el
simulador de olas FLOWRIDER, visita la Zona de piscinas y deportes y/o simplemente relajarte tomando el sol en la cubierta
principal
DÍA 04 COZUMEL – MEXICO
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 y snorkelers. Las excursiones a tierra más populares
incluyen el esnórquel 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 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
DIA 05 ALTAMAR
Segundo día en altamar, ahora tendrás tiempo para relajarte en el spa, ir de compras en las tiendas libres de impuestos a
bordo del Independence of the Seas
DÍA 06 FORT LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN
Categoría

1er y 2do pasajero

3er y 4to PASAJERO

H EXTERIOR

8,328.00

4,141.00

Z  INTERIOR

7,614.00

2,828.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

2,635.00

2,635.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL CRUCERO
*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 AEREO Y TERRESTRE  PRECIOS POR PERSONA EN USD
Categoría

1er y 2do pasajero

AEREO MEXICO – MIAMI – MEXICO
01 NOCHE PRE CRUCERO EN MIAMI
TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – MUELLE –
AEROPUERTO
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IMPUESTOS AEREOS

200.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE SERIVICIOS AEREOS Y TERRESTRES
CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS Precios cotizados en PESOS MEXICANOS – SOLO
CRUCERO Precios cotizados en DOLARES AMERICANOS – PAQUETE AEREO Y
TERRESTRE, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. Los precios
indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para
realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
MIAMI

HOTEL

CATEGORIA

HYATT REGENCY MIAMI DOWNTOWN

4*

El paquete incluye:
CRUCERO
04 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 MEXICO – MIAMI – MEXICO
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
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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