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MT60047 Nuevo Itinerario Monarch  Caribe
Legendario
Ciudades visitadas: Colon – Cartagena – Montego – Gran Caiman –
Puerto Limon
Duración: 9 días y 8 noches.
Desde: 1,715.00 USD
NAVIDAD – 24 DE DICIEMBRE
Vigencia: 24 de Diciembre de 2016
Volamos con:

Itinerario
DÍA 1 PANAMA
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México 3 horas antes para tomar vuelo con destino a Panamá. Llegada al Aeropuerto
Internacional de Tocumen Ciudad de Panamá y traslado al hotel HARD ROCK MEGAPOLIS. Alojamiento
DÍA 2 COLON – PANAMA
Desayuno. Traslado del hotel HARD ROCK MEGAPOLIS al Muelle, Colon – Panamá
Colón está ubicado en la entrada norteña del Canal de Panamá. Es una ciudad de comercio internacional, más importante por
la Zona Libre de Colón, un centro de importación y exportación y un buen lugar para ir de compras. Hay también en Colón
unas magníficas fortalezas coloniales españolas como la Fortaleza San Lorenzo. Los entusiastas de deportes acuáticos
pueden dirigirse a Isla Mamey e Isla Grande para bucear, nadar y navegar en barco de vela.
DÍA 3 CARTAGENA – COLOMBIA
Cartagena es una ciudad fascinante, casi encerrada por lagunas, bahías y el Mar Caribe. La mayoría de las excursiones
incluyen una parada en el centro comercial para comprar joyas (la ciudad es famosa por sus esmeraldas). Para los que no les
interesen las joyas caras, se espera regatear en Las Bóvedas, donde los granos de café y las artesanías son buenas compras.
DÍA 4 ALTA MAR
DÍA 5 MONTEGO BAY – JAMAICA (SALIDA DE NAVIDAD – 24 DIC)
Jamaica es una tierra colorada con sus playas blancas, aguas de zafiro y bosques esmeraldas. El clima es templado todo el
año, con poca variación de temperatura. Los pasajeros que llegan a la bahía Montego podrían echar una mirada por las
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tiendas, hacer un tour de Rosehall (algunos dicen que es embrujado) o Greenwood Great Houses (las Grandes Casas
Greenwood), nadar en la famosa Doctor´s Cave Beach (Playa de la Cueva del Médico) o dar una excursión en balsa a lo largo
del río tropical Martha Brae.
DÍA 5 OCHO RIOS – JAMAICA (SALIDA DE AÑO NUEVO – 31 DIC)
Este pueblo animado está encerrado por un depósito de colinas verdes, y es famoso por una de las atracciones más
celebradas del Caribe—las cascadas del río Dunn. La mayoría de los pasajeros también optan por visitar las plantaciones
tropicales, hacer un crucero en yate al lado de la costa o flotar en una balsa de bambú a río arriba.
DÍA 6 GRAN CAIMAN – ISLAS CAIMAN
Esta isla encantadora de influencia británica se jacta de aguas cristalinas y playas de arena blanca. De una vuelta en
submarino y maravíllese del paisaje de los arrecifes de coral llenos de vida marina. O puede ser que usted prefiera ver este
panorama en un barco submarino barco con piso transparente. El snorkel también es un deporte favorito aquí, y los
aficionados al sol pueden disfrutar de la bella playa "Seven Mile Beach".
DÍA 7 ALTA MAR
DÍA 8 PUERTO LIMON – COSTA RICA
Puerto Limón sirve de puerta de acceso a la ciudad capital de San José. Las excursiones a San José generalmente incluyen
una visita al Teatro Nacional de Costa Rica, el mercado de artesanías de Moravia y un racho privado. Otras excursiones aquí
incluyen una vuelta en el tren del plátano a las zonas en que son cultivados los plátanos y un tour de una finca de flores
tropicales.
DÍA 9 COLON – PANAMA
Traslado del Muelle al Aeropuerto Internacional de Tocumen para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de México.
*CITY TOUR
La ciudad de panamá se distingue por albergar tres ciudades en uno. Visita panorámica por la ruinas de Panamá La vieja.
Nombrada patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Paseo panorámico por la moderna ciudad de panamá y el Boulevard
Balboa, descubridor del Mar del sur. Panorámica del Casco Antiguo, la ciudad colonial también nombrada patrimonio cultural
por la UNESCO, y panorámico por la Calzada de Amador.
*Cortesía de Mega Travel sólo si el arribo del crucero llega a tiempo para poder hacer el recorrido.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES – 24 DE DICIEMBRE
Categoría

1er y 2do Pasajero

3er 4to Pasajero

A EXTERIOR LUJO

$ 1,715.00

N/A

K INTERIOR

$ 1,499.00

N/A

MAS IMPUESTOS DE CRUCERO Y AÉREO $ 500.00 DÓLARES
MAS PROPINAS DE CRUCERO $ 95.00 DOLARES

HOTELES PREVISTOS / SOLO CRUCERO
Ciudad
PANAMA
Ciudad
PANAMA

Crucero
MONARCH
Hotel

Categoría

HARD ROCK MEGAPOLIS

*****

http://www.megatravel.com.mx/viaje/nuevoitinerariomonarchcaribelegendario_60047.html

2/3

7/12/2016

MC  Nuevo Itinerario Monarch  Caribe Legendario MT60047

Ciudad
MEXICO

Aerolinea

RUTA

Copa Airlines

MEXICO – PANAMA – MEXICO

El paquete incluye:
Vuelo viaje redondo (MEXICO – PANAMA – MEXICO)
01 noche en el hotel HARD ROCK MEGAPOLIS plan con desayuno
Traslados AEROPUERTO – HOTEL – MUELLE – AEROPUERTO
07 noches de crucero en plan todo incluido.
Hospedaje en la categoría seleccionada
Paquete de bebidas PLUS.
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

El paquete no incluye:
Impuestos de crucero y aéreo de $ 500.00 USD
Propinas de crucero $ 95.00 USD
Gastos personales
Excursiones
Gastos extras en el crucero, como llamadas telefónicas, lavandería, spa, internet, etc.
Paquete de bebidas PREMIUM opcional $ 70.00 USD
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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