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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

MT60055 Zenith Caribe Sur  Santo Domingo
Ciudades visitadas: Santo Domingo – La Romana – Philisburg – St.
John´s – Castries  Bridgetown
Duración: 9 días y 8 noches.
Desde: 1,159.00 USD
Enero 20  SIN VISA
Vigencia: 20 de Enero de 2017
Volamos con:

Itinerario
ENERO 20 MÉXICO – SANTO DOMINGO
Cita en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México para salir en el vuelo con destino a la Ciudad de Santo Domingo.
Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
ENERO 21 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
Mañana libre para realizar actividades personales.
Asimile la arquitectura espléndida de los siglos XV y XVI en la primera ciudad europea del Nuevo Mundo. A lo largo de las
calles de adoquín en la zona histórica colonial, encontrará los primeros ejemplos de una universidad, un hospital y una
catedral construidos en las Américas. El Malecón, un paseo ancho al lado del mar, contiene abundantes oportunidades de
entretenimiento. Los que van a la playa se deben dirigir a la Boca Chica, una extensión idílica de playa caribeña con agua
clara y turquesa.
A la hora prevista traslado al muelle de Santo Domingo para abordar el magnífico crucero Zenith.
***Zenith***
Descubra la elegancia y el conforte abordo del Zenith y disfrute de un ambiente de buen gusto. El moderno diseño del buque
con su estilo Art Deco le va a encantar. Los atentos miembros de la tripulación están a sus órdenes para hacer de sus
vacaciones un momento inolvidable.
A través de sus 9 cubiertas se presentan sus numerosos servicios: cafés, sala de Internet, discoteca, biblioteca, piscinas,
jacuzzis, tiendas libres de impuestos y restaurantes con vistas al mar en los que podrá disfrutar de los platos y creaciones de
los chefs que realizan su trabajo a bordo.
Además, si quiere mantener su propio programa de fitness y aprovechar el tiempo para estar en forma, encontrará un Centro
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de Fitness, equipado con las últimas máquinas existentes en el mercado y toda la tecnología más revolucionaria. Hacer
ejercicio frente al mar será, una experiencia para recordar.
A bordo del Zenith la lengua es el español. Algunos miembros de la tripulación también hablan inglés y los anuncios en alta
voz son en español e inglés.
ENERO 22 LA ROMANA (CASA DE CAMPO), REPUBLICA DOMINICANA
Casa de Campo, un resort exuberante en La Romana en la costa del sureste de la República Dominicana, ofrece una multitud
de opciones de recreación. El campo de golf The Teeth of the Dog (los Dientes del Perro) se le ha considerado uno de los
mejores del Caribe, el tenis y el tiro skeet también se ofrecen. Hay equitación y polo en el centro ecuestre, además de deportes
acuáticos y pesca en la Playa Minitas y la marina exclusiva del resort. Aprovéchese de 18 bares y restaurantes, como El
Pescador, un sitio al lado del mar donde los trajes de baño son la vestimenta típica, la lujosa Casa del Río, con una vista del
Río Chavón. Mire el trabajo de los artesanos en la villa cultural cercana, Altos de Chavón, o asista a un espectáculo de las
artes escénicas en el anfiteatro de la villa, que contiene 5 mil asientos al aire libre.
ENERO 23 PHILISBURG, ST. MAARTEN
Flotando dos banderas, esta isla es mitad francesa, mitad holandesa. Los buques de crucero escalan generalmente en el lado
holandés de St. Maarten, conocido por sus callejones estrechos rodeados de tiendas y sus casinos de juegos durante el día.
Los tours de la isla, y excursiones de esnórquel están ofrecidos en Philipsburg. Los que jueguen golf deben dirigirse a Mullet
Bay.
ENERO 24 ST. JONH´S, 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 es perfecta para el windsurf, el esquí acuático, la navegación en vela, el esnórquel y el buceo.
ENERO 25 CASTRIES, ST. LUCIA
Se conoce por las majestuosas Montañas Pitón, las dos cimas gemelas volcánicas elevadas a kilómetros de arriba de la isla.
Los tours por los sitios turísticos ofrecen una mirada de la belleza tosca de la isla, incluso las selvas tropicales. La mayoría
visitan también Le Soufriere, el único volcán del mundo en qué se puede manejar un coche. A los que les encante el agua
encontrarán una variedad de deportes acuáticos en Marigot Bay.
ENERO 26 BRIDGETOWN, BARBADOS
Con sus cavernas naturales y bosques de flores, Barbados es un lugar perfecto para los que les guste vagabundear. Los tours
de la cuidad bulliciosa de Bridgetown son populares, igual que los tours de la isla que demuestran las haciendas y casas de
plantación en el campo. Otras opciones incluyen un crucero de fiesta y ron o una vuelta en submarino.
ENERO 27 ALTAMAR
Será un día perfecto para conocer hasta el último rincón del barco y hacer actividades de entretenimiento como: un poco de
ejercicio en el gimnasio con vistas panorámicas, relájese en el jacuzzi o disfrute de la piscina. Visite el sauna y siéntase
renovado antes de ir al teatro a ver un lindo espectáculo, pruebe su suerte en el casino Monte Carlo, o baile toda la noche en
la discoteca.
ENERO 28 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
A la hora prevista, desembarque y traslado al hotel. Alojamiento
ENERO 29 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
Mañana libre para actividades personales
A la hora prevista, desembarque y traslado del Muelle al Aeropuerto Internacional de Santo Domingo para tomar el vuelo con
destino a la Ciudad de México.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
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Precios y hoteles:
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES AMERICANOS
Categoría

1er y 2do PASAJERO

3ER Y 4TO PASAJERO

EXTERIOR

1,239.00

1,080.00

INTERIOR

1,159.00

1,024.00

PROPINAS SOLO DEL CRUCERO

95.00

95.00

*IMPUESTOS

500.00

500.00

*IMPUESTOS PORTUARIOS Y AEREOS
CIUDAD
SANTO DOMINGO

HOTEL

CATEGORÍA

CROWNE PLAZA SANTO DOMINGO

4*

El paquete incluye:
07 noches de crucero en Plan Todo Incluido
Hospedaje en la categoría seleccionada del crucero
01 noche pre crucero en Santo Domingo
01 noche post crucero en Santo Domingo
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – hotel aeropuerto en Santo Domingo
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
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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