Allure of the Seas - Mediterraneo
MT-60261 - Web: https://viaje.mt/osu
8 días y 7 noches

Desde $17,044 MXN | + 6711 IMP

SALIDAS
17 MAYO, 2020

PAISES
España, Francia, Italia.

CIUDADES
Barcelona, Palma de Mallorca, Palma de Mallorca, Roma, Napoles.

ITINERARIO
MAYO 17 BARCELONA – ESPAÑA
Los cruceros desde Barcelona salen todo el año.
Con montañas al oeste y el brillante mar Mediterráneo al este, Barcelona posee una belleza panorámica. Entre los
sitios más visitados de la capital de la región de Cataluña se encuentran las estructuras diseñadas por Antoni
Gaudí, incluida la colorida Casa Batlló, el caprichoso Parque Güell y el edificio más emblemático de Barcelona, el
Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, conocido localmente como la Sagrada Familia. Los recorridos a pie son
los preferidos aquí, con mucho que admirar en el Barrio Gótico y en La Rambla, una bulliciosa calle peatonal llena
de puestos y árboles.
*** ALLURE OF THE SEAS ***
Como su barco gemelo el Oasis of the Seas, el Allure of the Seas fue nombrado por el ganador de un concurso, y
su denominación no le decepcionará. El barco alberga a más de 5,000 huéspedes y contiene 18 cubiertas de
diversión. Los huéspedes disfrutarán de siete zonas temáticas a bordo, incluyendo el Boardwalk, un paseo con
restaurantes, tiendas, juegos de feria, y el Central Park, un parque lleno de vegetación exuberante, flores de la
estación y arboles de sombra. El Allure of the Seas también ofrece la Pool and Sports Zone, con una piscina de
entrada pendiente, simuladores de surf; el AquaTheater, un anfiteatro en la popa del barco; un spa y gimnasio; la
"Experiencia de DreamWorks®", el Youth Zone, lleno de actividades para niños y adolescentes, la primera tirolesa y
el primer tiovivo de la industria de cruceros. El entretenimiento nocturno incluye el espectaculo musical ganador del
Premio Tony en Broadway "Chicago", con el famoso reparto de los arrogantes personajes e inolvidables canciones.
Los huéspedes también encontrarán 28 suites loft a bordo. Estas suites de dos niveles están equipadas con
televisores LCD, baños en ambos niveles y áreas de tocador separadas. También se destacan por tener ventanales
de piso a techo, prometiendo a los huéspedes vistas sin igual.
MAYO 18 PALMA DE MALLORCA – ESPAÑA
A aproximadamente 60 millas (97 km) de distancia de la costa española, Mallorca es la más grande de las Islas
Baleares, con unas 310 millas (499 km) de orilla brillante. Debido al clima ideal y localización estratégica, la isla ha
atraído a una variedad de extranjeros por los siglos, los cuales enriquecían la isla por sus influencias romanas,
árabes y europeas. Al entrar en el puerto por barco, los pasajeros echarán unas vistas maravillosas de la dramática
catedral gótica de La Seu, situada justo arriba del puerto, y el Castillo de Bellver encima de una colina. La mayoría
de las excursiones visitan estos dos sitios, el Pueblo Español y las famosas playas de arena blanca de la isla. En
los valles por toda la costa, se esconden pequeñas aldeas de pescadores, con veredas estrechas ubicadas
enfrente de casitas de piedra acogedoras y viejas estancias moras. Disfrute también la vista maravillosa de la Sierra
Tramuntana, majestuosamente alzada hacia el cielo, y los tours del campo que enfatizan el Monasterio de La
Cartuja en Valledemosa.

MAYO 19 MARSELLA – FRANCIA
La segunda ciudad más grande de Francia y el puerto comercial más grande, Marsella una vez era considerada
como la puerta al Mediterráneo. Marsella es cosmopolita y viva por su pintoresco puerto viejo, barrios al estilo de
aldeas medievales, compras en el centro y los mariscos mundialmente renombrados. Uno puede escalar hasta 162
metros sobre el nivel del mar, visitar la iglesia de la santa patróna de los marineros, Notre Dame de la Garde, y
admirar los acantilados que inspiraron las pinturas L'Estaque de Cézanne. O visite el cercano Treille para dar
homenaje al escritor y cinematógrafo Marcel Pagnol. La pintoresca costa de Marsella ofrece bellas playas y
oportunidades para el senderismo, alpinismo y esnórquel.
MAYO 20 LA SPEZIA – ITALIA
La Spezia es una ciudad moderna e importante puerto militar que conserva elementos arquitectónicos de su larga
historia, desde el castillo de San Giorno del siglo XII a las numerosas villas de estilo Art Nouveau de finales del siglo
XX. Es un punto de partida a las Cinque Terre, un tramo de la costa italiana reconocida por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad, no sólo como paisaje de impresionante belleza, sino como un signo de importancia
histórica de la solución del asentamiento.
MAYO 21 ROMA (CIVITAVECCHIA) – ITALIA
Cruceros que visitan o salen de Roma normalmente van al Mediterráneo y las Islas Griegas, y a veces al Mar Negro
y el Norte de Europa. Roma es el punto de comienzo para algunos cruceros transatlánticos de reubicación.
Civitavecchia es el puerto de la Ciudad Eterna de Roma. Un tour de todo el día a Roma explora algunos de los más
famosos monumentos, iglesias y fontanas del mundo: el Coloseo, la Capella Sistina, el Vaticano, la Escalinata
Española y la Fontana de Trevi (tire una moneda en la fuente para asegurar su regreso). Tome unos tragos de
cappuccino en un café en una plaza o mire por los escaparates de las boutiques de alto estilo en Via Condotti.
Roma está servido por la ciudad marítima de Civitavecchia, ubicado aproximadamente unas 50 millas de distancia.
MAYO 22 NAPOLES – ITALIA
Nápoles es uno de los centros culturales más grandes del mundo, lleno de obras de arte extraordinarias y
arquitectura en estilo clásico griego y romano. Hay muchas excursiones interesantes de la ciudad misma y de los
fascinantes lugares que hay inmediatamente fuera de Nápoles. Mientras usted está en el área, le gustará visitar
Pompeya, uno de los sitios de excavación más famosos del mundo. Haga un corto paseo en bote a la deslumbrante
Isla de Capri, y explore Capri Town. Pasee por sus pintorescas calles y explore sus tiendas y cafés. Vaya de paseo
por la Costa Amalfi. Con sus vistas oceánicas y hermosos panoramas, es uno de los más asombrosos tramos de
carretera del mundo. Salga a caminar y pase una tarde conociendo la pintoresca ciudad de Nápoles.
MAYO 23 ALTA MAR
Ultimo día en altamar para divertirte a lo máximo, juega en algunas de nuestras máquinas tragamonedas más
populares incluyen carretes. Juega para ganar en las máquinas tragamonedas de tres a nueve carretes, como
Doble Diamante, Triple Red Hot 7 y One Red Cent, en el casino juega también dados, blackjack, ruleta, póquer y
mucho más.
MAYO 24 BARCELONA – ESPAÑA
Los amantes de la comida se encuentran recorriendo restaurantes de tapas o explorando el extenso Mercat de la
Boqueria, un mercado cubierto con raíces en el siglo XIII. Para los aficionados al fútbol, una excursión al Camp
Nou, el estadio local del FC Barcelona, demuestra una peregrinación emocionante.
Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN

Categoría

1er y 2do pasajero

6V – INTERIOR

$17,044.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$6,711.00

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

Categoría

1er y 2do pasajero

AÉREO MÉXICO – BARCELONA – MÉXICO

01 NOCHE PRE-CRUCERO EN BARCELONA
$1,450.00
01 NOCHE POST CRUCERO EN BARCELONA

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – MUELLE – HOTEL AEROPUERTO

IMPUESTOS AÉREOS

$650.00

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORIA

BARCELONA

BARCELONA PRINCESS

4*

BARCELONA

MEDINACELI

4*

Precios vigentes hasta el 2020-05-17

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 – Barcelona – México
01 noche pre-crucero en Barcelona
01 noche post crucero en Barcelona
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – hotel – 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:
MAYO 15 MEXICO – ESPAÑA
• Vuelo de la Ciudad de México con destino a la Ciudad de Barcelona
MAYO 16 BARCELONA – ESPAÑA
• Recibimiento y traslado al hotel.
• Alojamiento.
MAYO 17 BARCELONA – PRINCESS
• Traslado del hotel en Barcelona al muelle para abordar el crucero
• Abordar el barco Allure of the Seas
MAYO 24 BARCELONA – ESPAÑA
· Traslado del muelle al hotel en Barcelona
· Alojamiento.
MAYO 25 BARCELONA – MEXICO
• Traslado del hotel al Aeropuerto de Barcelona 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

