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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

MT60033 Navigator of the Seas
Ciudades visitadas: Miami – Kralendijk – Oranjestad – St. Jonhs –
Basseterre – San Juan – Labadee
Duración: 13 días y 12 noches.
Desde: 15,204.00 MXN
23 Diciembre 2016
Vigencia: 23 de Diciembre de 2016
Volamos con:

Itinerario
DÍA 1 MEXICO – MIAMI
Cita en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de Mexico para salir en el vuelo con destino a la Ciudad de Miami.
Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 MIAMI – ESTADOS UNIDOS
Mañana libre para realizar actividades personales
Miami ofrece una gama de diversas 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 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 estilo
multicultural a Miami.
A la hora programada nuestro trasladista lo esperara en el lobby de su hotel para llevarlo al puerto de Miami en donde nos
embarcaremos en una hermosa travesía por el mar caribe visitando exuberantes destinos a bordo del barco Navigator of the
Seas de Royal Caribbean
***NAVIGATOR OF THE SEAS***
Una atracción en sí mismo, el barco Navigator of the Seas es todo un centro vacacional en altamar, completo de instalaciones
y servicios. Tome parte en las divertidas actividades como el patinaje sobre hielo, la pared de escala o el mini golf. Una pista
de patinaje en línea, el simulador de golf, las canchas de voleibol y baloncesto son las atracciones favoritas para los
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aficionados a los deportes. El Adventure Ocean proporciona horas de entretenimiento a los chicos de las edades 3 a 17,
incluyendo dos aéreas únicas para adolescentes, sala de estar y el salón de baile Fuel Dance Club . El spa está abierto
diariamente si busca una experiencia relajante. Seleccione masajes, faciales, u otros tratamientos corporales. Nunca padecerá
de hambre en el Navigator of the Seas, con la gran variedad de restaurantes disponibles, goce del atento servicio y la
excelente cocina en los fabulosos comedores principales del barco, o disfrute con su familia del servicio de bufete en el
Windjammer Café.
El Navigator of the Seas le ofrece tres restaurantes de especialidad que sirven desde hamburguesas y hot dogs, hasta
deliciosa comida italiana, además de los favoritos restaurantes de carnes.
Adicionalmente disfrute de la nevería Ben & Jerry o dese una vuelta por el Coffee Bar. Al caer la noche, el paseo Royal
Promenade vuelve a la vida lleno de actividad. Tiene salones y bares temáticos, incluyendo un bar de champagne, un Pub y
salón de baile Ingles.
El Schooner Bar y el Vicking Crown Lounge, de la firma de Royal Caribbean, también están en este barco además del Casino
Royale con máquinas de monedas, póker en video, blackjack y ruleta.
Arribo al puerto de Miami para embárcanos a bordo del Navigator of the Seas
DÍA 3 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 surf FLOWRIDER, visita la Zona de piscinas y deportes y/o simplemente relájate tomando el sol en la cubierta
principal
DÍA 04 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 Nvaigator of the Seas
DIA 05 KRALENDIJK – BONAIRE
Situado encima de un arrecife de coral, Bonaire es un lugar ideal para los aficionados al snorkel y buceo. El viajero aventurero
estará en el paraíso. Además de las experiencias bajo las aguas, la isla es perfecta para el senderismo y la observación de las
aves, con sus flamencos de color rosa vivo, loros amazónicos, y periquitos nativos.
DIA 06 ORANJESTAD – ARUBA
Aruba es una isla de terrenos distintos, desde su orilla de arena blanca hasta su interior poblado de cactus. La isla
encantadora holandesa se conoce por su snorkel superior y sus compras libres de derechos de aduana. Las excursiones de
buceo incluyen el naufragio de un buque de carga alemán de la Segunda Guerra Mundial. Si quiere quedarse seco, pruebe el
nuevo deporte del surf sobre arena
DIA 07 ALTAMAR
Tercer día en altamar, viste el casino del Navigator of the Seas, puede ser su día de suerte y ganar algunos dólares.
DÍA 08 ST. JONHS – ANTIGUA
La más grande de las Islas de Sotavento se jacta de 365 playas y aguas cristalinas. Los aficionados a la historia querrán hacer
un tour del Parque Nacional de Nelson´s Dockyard, donde uno de los grandes almirantes del siglo XVIII guardaba su flota. La
isla atrae una muchedumbre enorme para ver los yates en la Semana de la Navegación en abril, y es perfecta para el windsurf,
el esquí acuático, la navegación en vela, el snorkel y el buceo.
DÍA 09 BASETTERRE – ST. KITSS
St. Kitts contiene algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura del oeste de la India, todos situados dentro de un paisaje
dramáticamente bello. La mejor excursión a tierra es un tour bien organizado de la isla, el cual pone en relieve una visita a la
fortaleza británica del siglo XVII en Brimstone Hill y los sitios de la capital. Las playas por aquí son magníficas, incluso Bahía
Friar, que desemboca en el Atlántico y el Caribe.
DÍA 10 SAN JUAN – PUERTO RICO
El Viejo San Juan rebosa de la tradición española, con las calles adoquinadas y la arquitectura colonial. Esta parte de San
Juan se puede ver fácilmente a pie, y los pasajeros de cruceros comprar artesanías hechas a mano o relajarse en los parques
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sombreados. El Nuevo San Juan es distintivamente elegante, con resorts lujosos, buenos restaurantes y grandes casinos. Los
visitantes a San Juan pueden inscribirse en una excursión a El Yunque, la única selva tropical en el territorio estadounidense.
Los viajeros aventureros querrán participar en una excursión de pesca de altura, buceo o snorkel.
DÍA 11 LABADEE – HAITI
Labadee es la playa idílica y privada de Royal Caribbean, localizado en la costa norte de La Española. Los visitantes pueden
participar en numerosas actividades, incluyendo paracaídas, kayak y snorkel, o sólo pueden relajarse y gozar la bella costa,
las montañas circundantes y el follaje. Labadee también ofrece un parque acuático flotante y tiendas locales para que los
visitantes puedan llevar a casa recuerdos de este bellísimo destino.
DÍA 12 ALTAMAR
Ultimo día de altamar y también del crucero. Disfrútalo al máximo
DÍA 13 MIAMI – ESTADOS UNIDOS
Traslado del Muelle 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, SOLO CRUCERO, EN MXN
Categoría

1er y 2do pasajero

3er y 4to PASAJERO

E3 – BALCON

28,870.00

11,324.00

I – EXTERIOR

24,479.00

8,139.00

Z – INTERIOR

15,204.00

9,504.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

5,878.00

5,878.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL CRUCERO

PAQUETE AEREO Y TERRESTRE  PRECIOS POR PERSONA EN USD
Categoría

1er y 2do pasajero

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

960.00

250.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE SERIVICIOS AEREOS Y TERRESTRES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
MIAMI

HOTEL

CATEGORIA

HYATT REGENCY MIAMI DOWNTOWN

4*

El paquete incluye:
CRUCERO
11 noches de crucero
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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
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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