MT-60109 Carnival Fascination Caribe del Sur – San Juan
Viaje de 8 días y 7 noches
Desde $570 USD | + 260 IMP
Viaje de México a Puerto Rico, Saint Thomas, St. Maarten, St. Kitts, Santa Lucia, Barbados, visitando San Juan,
Charlotte Amalie, Philipsburg, Basseterre, Castries, Bridgetown
Solo Crucero
Salidas: 25 AGOSTO, 2019

ITINERARIO
AGOSTO 25 SAN JUAN – PUERTO RICO
Los cruceros que visitan o salen de San Juan navegan a otras islas caribeñas. Algunos itinerarios al Canal de
Panamá y cruceros de reubicación transatlánticos también salen de San Juan.
El Viejo San Juan rebosa de la tradición española, con las calles adoquinadas y la arquitectura colonial. Esta parte
de San Juan se puede ver fácilmente a pie, y los pasajeros de cruceros comprar artesanías hechas a mano o
relajarse en los parques sombreados.
*** CARNIVAL FASCINATION ***
Un saludo a Hollywood es el tema continuo de las muchas zonas públicas a bordo del Carnival Fascination. Desde
la deslumbrante discoteque Diamonds Are Forever Disco al Passage to India Lounge y sus antiguos artefactos, los
huéspedes disfrutarán de una amplia gama de opciones de comida y entretenimiento. Goce de las producciones
espectaculares al estilo Broadway del Palace Lounge, música en vivo y baile en uno de los bares y salones
temáticos de Hollywood Boulevard, o pruebe suerte en el Casino Royale, equipado con 250 máquinas traga
monedas junto con ruleta, blackjack y otros juegos de mesa. Los huéspedes pueden mirar la maravillosa selección
de arte en la Art Gallery, o pasar unas horas siendo mimados en Spa Carnival o disfrutar del área solo para adultos
Serenity.
AGOSTO 26 ST. THOMAS – CHARLOTTE AMALIE
Esta hermosa isla tropical ofrece playas prístinas bañadas por aguas color turquesa. La pintoresca ciudad portuaria
de Charlotte Amalie es conocida por sus excelentes tiendas libres de impuestos. Las excursiones en tierra más
populares incluyen visitas a la isla, un día en la playa de Magen's Bay, buceo y expediciones de buceo.

AGOSTO 27 ST. MAARTEN – PHILIPSBURG
Volando dos banderas, esta isla es mitad francesa y mitad holandesa. Los barcos de crucero llaman más
comúnmente al lado holandés de St. Maarten, conocido por sus calles angostas y sus casinos diurnos. En
Philipsburg se ofrecen excursiones por la isla, cruceros en yates de la America's Cup y excursiones de snorkel. Los
golfistas deberían echar un vistazo a Mullet Bay.
AGOSTO 28 ST. KITTS – BASSETERRE
St. Kitts es el hogar de algunos de los mejores ejemplos de la arquitectura de las Indias Occidentales, todo lo cual
se encuentra en medio de un paisaje dramáticamente hermoso. La mejor excursión en tierra es una visita a la isla
bien organizada, que incluye una visita a la fortaleza británica del siglo XVII en Brimstone Hill y los sitios de la
capital. Las playas aquí son magníficas, incluida la Bahía de los Fraile, que se abre hacia el Atlántico y el Caribe.
AGOSTO 29 ST. LUCIA – CASTRIES
El Canal de Panamá es una maravilla natural y una obra maestra de la ingeniería. El canal junta el océano pacífico
con el atlántico, y cruza el enorme Lago Gatun hecho a mano y el impresionante Gaillard Cut, esculpido de la ladera
sólida. Las grandes esclusas lo suben y bajan su buque a lo largo del canal de 80 km -- a veces con sólo
centímetros de sobra en cualquier lado del buque.
AGOSTO 30 BARBADOS – BRIDGETOWN
Con sus cavernas naturales y bosques de flores, Barbados se presta bien a los roamers. Los recorridos por la
ciudad de la animada ciudad de Bridgetown son muy populares, al igual que las visitas a las islas que muestran las
haciendas y las plantaciones del campo. Otras opciones incluyen un crucero de fiesta de ron o paseo en submarino.
AGOSTO 31 ALTA MAR
El Tropical Coconut Grove Bar & Grill constituye de comedores tradicionales, y un sushi bar y es una nueva adición
al Promenade Deck. En las cubiertas al aire libre, los huéspedes pueden gozar del campo de golf en miniatura de
nueve hoyos y el tobogán de agua de tres cubiertas de alto, además de la zona sólo para adultos Serenity, la cual
ofrece servicios de bar, vistas al océano y jacuzzis para relajarse. Los niños tienen sus propias zonas para
relajarse, también, con Camp Carnival y el área para adolescentes Club O2. Los camarotes han sido renovados y
contienen ropa de cama de lujo de Carnival Comfort Bed Collection, televisores de pantalla plana y baños
renovados.
SEPTIEMBRE 01 SAN JUAN – PUERTO RICO
Desembarque a la hora programada por la naviera.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN USD:
Categoría

1er y 2do Pasajero

4A – INTERIOR

$570.00

PROPINAS SOLO CRUCERO

$98.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$260.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD Y/O CAMBIO SIN PREVIO AVISO

SERVICIOS OPCIONALES:
AGOSTO 24 MÉXICO – SAN JUAN
Vuelo de la ciudad de México con destino a la Ciudad de San Juan
Recibimiento y traslado al hotel
Alojamiento
AGOSTO 25 SAN JUAN – PUERTO RICO
Traslado del hotel en San Juan al muelle
Abordar el barco Carnival Fascination
SEPTIEMBRE 01 SAN JUAN – MEXICO
Traslado del muelle de San Juan al aeropuerto de San Juan para tomar vuelo de con destino a la Ciudad de
México.
Vuelo con destino a la Ciudad de México.

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

1er y 2do pasajero

AÉREO MÉXICO – SAN JUAN – MÉXICO
01 NOCHE PRE-CRUCERO EN SAN JUAN, PUERTO RICO

$615.00

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL - MUELLE –
AEROPUERTO
IMPUESTOS AÉREOS

$250.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS AÉREOS Y TERRESTRES
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

SAN JUAN

AC HOTEL SAN JUAN CONDADO

4*

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 – San Juan – México
01 noche pre-crucero en San Juan
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
Gastos extras en el crucero, como llamadas telefónicas, lavandería, spa, internet, etc.
Ningún servicio no especificado
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
Precios indicados en USD, 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 2019-08-25

