Allure of The Seas Caribe del Este
MT-60023 - Web: https://viaje.mt/dam
8 días y 7 noches

Desde $9,974 MXN | + 6807 IMP

SALIDAS
FEBRERO 16, 2020

PAISES
Estados Unidos, Puerto Rico, Bahamas.

CIUDADES
Fort Lauderdale, San Juan, Coco Cay.

ITINERARIO
FEBRERO 16 FORT LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS
Fort Lauderdale a veces conocida como la "Venecia de América" debido a su sistema de canales expansivo e
intrincado. Además de sus museos, playas y vida nocturna. Fort Lauderdale tiene el Salón Internacional de la Fama
de la natación que se encuentra en la playa de Fort Lauderdale y alberga un gran complejo acuático, así como un
museo, teatro y biblioteca de investigación. Además de sus museos, playas y vida nocturna,
Fort Lauderdale es el hogar de un gran mercado interior y el sitio de la más grande del mundo drive-in cine. El
Salón Internacional de la Fama de la natación se encuentra en la playa de Fort Lauderdale y alberga un gran
complejo acuático, así como un museo, teatro y biblioteca de investigación.
Traslado del hotel en Miami al muelle para abordar el crucero
*** ALLURE OF THE SEAS ***
Al hablar de este navío ya nos referimos a palabras mayores, ya que se trata del barco más grande del mundo. Y
es que el Allure of the Seas, perteneciente a Royal Caribbean, junto con sus gemelos el Oasis Of the Seas, el
Harmony of the Seas y el nuevo Symphony of the Seas, forman parte de la clase Oasis que han revolucionado la
industria del crucero. No existe, por tanto, un crucero con mejores equipaciones e instalaciones dedicadas al ocio y
disfrute de la familia. Cuenta con el mejor club infantil para niños, el Adventure Ocean, e infinidad de zonas de
jacuzzis y piscinas, variedad gastronómica limitada y una famosa zona de solárium y spa de la cubierta 15. Además
de todo ello, la compañía americana apostó por la diferenciación con actividades y zonas exclusivas de esta clase.
Aprende a tomar una ola en el simulador de surf Flow-Rider, disfruta de un espectáculo acuático en el AquaTheater,
una piscina de día y teatro de 600 plazas de noche, deslízate por las tirolinas del barco o la ajardinada zona de
Central Park donde radica la mejor oferta gastronómica del navío como el 150 Central Park y tomar fotos de un
verdadero parque natural en alta mar con más de 25.000 plantas.
FEBRERO 17 - 18 ALTAMAR
Excelente oportunidad para hacer ejercicio y divertirte. Allure of the Seas cuenta con una zona deportiva, con una
piscina de entrada inclinada y simuladores de onda FlowRider; El AquaTheater, un anfiteatro en la popa de la nave
y muchas otras actividades para su entretenimiento.
FEBRERO 19 ST MAARTEN – PHILIPSBURG
Ondeando dos banderas, esta isla es mitad francesa y mitad holandesa. Los buques de crucero hacen escala
generalmente en el lado holandés de St. Maarten, conocido por sus callejones estrechos rodeados de tiendas y sus
casinos de juego durante el día. Encontrará tours de la isla, cruceros en yate de la Copa América y excursiones de
esnórquel en Philipsburg. Los que juegan golf deben visitar Mullet Bay.
FEBRERO 20 SAN JUAN – PUERTO RICO
El Viejo San Juan es rico en tradición española, con calles empedradas y arquitectura colonial. Esta parte de la
ciudad puertorriqueña se puede ver fácilmente a pie, y los pasajeros de los cruceros pueden comprar obras hechas
a mano o relajarse en un parque a la sombra. El Nuevo San Juan es claramente elegante con lujosos resorts,
excelentes restaurantes y grandes casinos. Los visitantes en San Juan pueden unirse a una excursión a El Yunque,
el único bosque tropical lluvioso en el sistema forestal nacional de los Estados Unidos. Los viajeros aventureros
querrán participar en una excursión de pesca, snorkel o buceo en alta mar.
FEBRERO 21 ALTAMAR
Día perfecto para familiarizarse con las increíbles instalaciones del Allure of the seas, incluyendo el "Boardwalk",

que cuenta con restaurantes, tiendas y juegos de carnaval, y "Central Park", un parque lleno de exuberante
vegetación, flores de temporada y un dosel de árboles.
FEBRERO 22 COCOCAY – BAHAMAS
Coco Cay, la isla privada de Royal Caribbean, también conocida como Little Stirrup Cay) se encuentra entre los
puertos de Freeport y Nassau. Una de las actividades preferidas es la aventura de parasailing, donde se puede ver
el espectacular paisaje de la isla desde 122 metros de altura. Otras actividades incluyen un recorrido por la costa,
una visita al parque acuático Caylanas o una parrillada junto al mar al estilo. Los hermosos arrecifes de coral
rodean la isla y la convierten en un lugar excelente para el buceo.
FEBRERO 23 FORT LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS
Desembarque a la hora programada.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN

Categoría

1er y 2do pasajero

6V – INTERIOR

$9,974.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$6,807.00

SERVICIOS OPCIONALES: AÉREO Y TERRESTRE - PRECIOS POR PERSONA EN USD

Categoría

1er y 2do pasajero

AÉREO MÉXICO – MIAMI – MÉXICO

01 NOCHE PRE-CRUCERO EN MIAMI

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – MUELLE –
AEROPUERTO

$725.00

IMPUESTOS AÉREOS

$250.00

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORIA

MIAMI

HILTON MIAMI DOWNTOWN

4*

Precios vigentes hasta el 2020-02-16

EL VIAJE INCLUYE
CRUCERO INCLUYE
07 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
EL VIAJE NO INCLUYE
CRUCERO 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.

NOTAS

NOTAS:

· SUJETO A DISPONIBILIDAD Y/O CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEL CRUCERO – AEREO – HOTEL –
TRASLADOS.

SERVICIOS OPCIONALES:
FEBRERO 15 MEXICO – ESTADOS UNIDOS
• Vuelo de la Ciudad de México con destino a la Ciudad de Miami
• Recepcion y traslado al hotel.
• Alojamiento.
FEBRERO 16 MIAMI – ESTADOS UNIDOS
• Traslado del hotel en Miami al muelle en Fort Lauderdale para abordar el crucero Allure of the Seas
FEBRERO 23 MIAMI – MEXICO
• Traslado del muelle en Fort Lauderdale al Aeropuerto de Miami para tomar el avión
• Vuelo con destino a la Ciudad de México.

CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS
• Precios cotizados en PESOS MEXICANOS - CRUCERO
• Precios cotizados en DÓLARES AMERICANOS – SERVICIOS OPCIONALES, 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.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
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.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

