RIGEL VIAJES
Blvd atlixco 3156- k10, Colonia Las Ánimas
C.P. 72400, PUEBLA, PUEBLA
Tel: (222) 12226512262 Cel: 2226512262
Email: rigelviajes@hotmail.com

MT-60048 Empress of The Seas Cuba - Miami
Viaje de 7 días y 6 noches
Desde $16,112 MXN | + 6644 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, Cuba, Islas Caiman, visitando Miami, Gran Caiman, Cienfuegos, La Habana
Salidas: Marzo: 11
Solo Crucero

ITINERARIO
MARZO 11 MIAMI – ESTADOS UNIDOS
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.
***EMPRESS OF THE SEAS***
La embarcación tiene la filosofía de que “solo se vive una vez”, por eso está pensando para que goce de grandes
momentos en muy pocos días. he ofrecemos un embarque agilizado y a horas tempranas, restaurantes donde
hallarás numerosas opciones y unas estancias prolongadas en el puerto para que explores cada lugar que
visitemos. Disfruta del atardecer con cada crucero y de un lujoso almuerzo ligero acompañado de una Mimosa o un
Bloody Mary gratuito todos los días. Y la fiesta no termina a bordo. En el Salón latino Boleros, cada noche es
sábado y te recibimos con música en vivo, entretenimiento fantástico y ambiente de baile durante toda la noche.
MARZO 12 ALTA MAR
Para la cena, disfrute de una comida de cortesía en el comedor principal o Windjammer Café, o visite Royal
Caribbean signature steakhouse un restaurante especializado en carnes, al igual que Chops Grille para un corte de
carne de alta calidad. Después de la cena, los huéspedes pueden encontrarse en el Teatro Real para una actuación
especial, o dar un paseo por el Centrum y parar en uno de los bares o salones para tomar una copa con sus
amigos. Empress of the Seas también ofrece Challenger’s Arcade, una pared escalada en roca, Adventure Ocean,
y un centro de fitness de última generación.
MARZO 13 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 esnórquel también es un deporte

favorito aquí, y los aficionados al sol pueden disfrutar de la bella playa "Seven Mile Beach".
MARZO 14 CIEN FUEGOS – CUBA
Cienfuegos es una ciudad náutica hermosa, ubicada en los alrededores de una de las bahías naturales más
increíbles de Cuba. La ciudad es una de las nuevas colonias fundadas en Cuba, pero también cuenta con algunas
de las obras arquitectónicas más interesantes. Muchos de los colonos originales en Cienfuegos eran de origen
francés y como resultado, la ciudad ha conservado un poco del espíritu y la elegancia francesa. El principal recurso
es el comercio de la caña de azúcar y una fortaleza que fue construida a mediados de la década de 1700 para
proteger contra los piratas del Caribe. Esa fortaleza, el Castillo de Nuestra Señora de los Ángeles de Jagua, es uno
de los principales atractivos arquitectónicos en Cienfuegos, junto con la Catedral de la Purísima Concepción y el
Palacio de Valle.
MARZO 15 ALTA MAR
Los huéspedes a bordo de este barco encontrarán muchas maneras de relajarse y entretenerse, empezando en sus
camarotes de lujo. Durante el día, Empress of the Seas permite a los pasajeros recuperarse en la piscina o visitar el
spa de servicio completo para tener la oportunidad de relajarse. Por la noche, la piscina se convierte en un punto
caliente para una fiesta de isla. El barco también cuenta con la clase mundial Casino Royale con música en vivo de
cortesía. Para mayor entretenimiento por la noche, una visita al salón de Boleros ofrece una experiencia latina
infundida con música salsa en vivo. El Viking Crown Lounge se transforma de un lugar cómodo, con impresionantes
vistas al mar durante el día a un club de baile animado por la noche
MARZO 16 LA HABANA – CUBA
La Habana es la capital de Cuba y un lugar turístico. Su clima tropical y aguas cálidas durante todo el año acogen a
viajeros de todas partes del mundo. Hay tres partes distintivas en la ciudad, siendo una de ellas La Habana Vieja.
Los visitantes que se aventuran a la Habana Vieja se encuentran rodeados por balcones sobresalientes y calles
estrechas, mientras deambulan por este centro tradicional e histórico. En la parte más nueva de la ciudad se
pueden encontrar zonas comerciales, mercados, y una activa vida nocturna para aquellos que buscan más
entretenimiento. Otras actividades importantes incluyen un viaje a la fábrica de cigarros, un recorrido por la fábrica
de ron Habana Club, un paseo por el Malecón y una visita a uno de muchos restaurantes de buena comida y
presentaciones de banda en vivo.
MARZO 17 MIAMI – FLORIDA
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.

SERVICIOS OPCIONALES:
MARZO 10 MÉXICO – MIAMI
Vuelo de la ciudad de México con destino a la Ciudad de Miami
Recibimiento y traslado al hotel
MARZO 17 MIAMI – MEXICO
Traslado del hotel de Miami al aeropuerto de Miami para tomar vuelo de regreso.
Vuelo con destino a la Ciudad de México.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS DEL CRUCERO POR PERSONA EN MXN
Categoría

1er Pasajero

2do Pasajero

2V – INTERIOR

$16,112.00

$3,605.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$6,644.00

$6,644.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL CRUCERO

SERVICIOS OPCIONALES: AEREO Y TERRESTRE – PRECIOS POR PERSONA EN USD
Categoría

1er y 2do pasajero

AÉREO MÉXICO – MIAMI – MÉXICO

$695.00

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL - MUELLE – AEREOPUERTO
IMPUESTOS AÉREOS

$250.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS AÉREOS Y TERRESTRES
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD
MIAMI

HOTEL

CATEGORÍA

DOUBLETREE GRAND BISCAYNE BAY

4*

EL VIAJE INCLUYE
06 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
SERVICIOS OPCIONALES INCLUYEN:
Aéreo México – Miami – México
01 noche pre crucero en Miami
Traslados aeropuerto – hotel - muelle – aeropuerto
Bolsa de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE
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
SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUYEN:
IMPUESTOS aéreos
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio no especificado como incluido
Gastos extras en el crucero, como llamadas telefónicas, lavandería, spa, internet, etc.
Ningún servicio no especificado
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en MXN, 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.
Precios vigentes hasta el 2019-03-11

