Carnival Panorama Riviera Mexicana
MT-60222 - Web: https://viaje.mt/fnq
8 días y 7 noches

Desde $470 USD | + 276 IMP

SALIDAS
ENERO 04, 11, 18 Y 28
FEBRERO 01, 08, 15, 22 Y 29
MARZO 07, 14, 21 Y 28
ABRIL 04, 11, 18 Y 25

PAISES
Estados Unidos, México.

CIUDADES
Los Angeles, Cabo San Lucas, Mazatlan, Puerto Vallarta.

ITINERARIO
ABRIL 11 LOS ANGELES (LONG BEACH) – ESTADOS UNIDOS
Long Beach, CA, ubicada a unas 32 millas al sur de Los Ángeles, es el destino perfecto para quienes buscan
diversión. Con una hermosa ubicación a lo largo de la costa del Pacífico, la ciudad ofrece experiencias
gastronómicas únicas y una gran variedad de opciones de compras. El puerto se encuentra junto al RMS Queen
Mary, el legendario transatlántico lanzado en 1936, utilizado durante la Segunda Guerra Mundial para transportar
personal militar. El Queen Mary se retiró a Long Beach en 1967 y ahora sirve de hotel. Asegúrese de visitar el
Acuario del Pacífico, hogar de más de 12,000 animales, y con una laguna de tiburones.
A la hora prevista elevación de anclas para embarcarnos al Carnival Panorama.
*** CARNIVAL PANORAMA ***
Descubre un nuevo grado de diversión a bordo del Carnival Panorama, el barco que maximiza la diversión de proa
a popa. Con esta nave, la compañía naviera americana Carnival Cruise Line desea instalar por bandera el
entretenimiento y la gastronomía como los puntos fuertes. Siguiendo la estela de la Clase Vista, el Carnival
Panorama sorprende por su magnitud con un peso de 133.000 toneladas y capacidad para más de 4.000 pasajeros
a bordo situándose, junto al Carnival Vista y el Carnival Horizon , como los buques insignia de la compañía. Cuenta
con ingeniosas instalaciones como el SkyRide, la zona de juegos y pistas deportivas al aire libre Sports Square o
los toboganes acuáticos del alucinante Waterworks. Si a ello se suman el cine 3D Imax, los bares y salones
temáticos, el The Clubhouse y los clubes para adolescentes y menores, entramos de lleno en una dimensión de
ocio única. Los adultos tienen su propia zona de relajación privada llamada Serenity, donde pueden relajarse en
una tumbona o cabaña con un buen cóctel del bar exclusivo mientras navegan al son de la brisa marina. La
gastronomía del Carnival Panorama desborda por los cuatro costados gracias a la extensa variedad culinaria con
20 restaurantes y cafeterías a bordo. Al mítico buffet Lido y el restaurante principal hay que destacar los
restaurantes de especialidades a la carta que proponen un viaje culinario de alta calidad. Las hamburguesas estilo
USA del Guy’s Burger Joint, las delicias transalpinas de La Cucina del Capitano, el picante mexicano del Blue
Iguana Cantina o el exotismo asiático del Bonsai Teppanyaki son algunos ejemplos de que buena gastronomía.
ABRIL 12 ALTAMAR
Día en altamar es ideal para familiarizarse con el barco, visita las aéreas públicas del barco, visitar la Zona de
piscinas y deportes, jugar a los bolos, por la noche disfrutar de una producción al estilo Broadway o probar su surte
en uno de los mejores casinos en el mar.
ABRIL 13 CABO SAN LUCAS – MEXICO
Unos cruceros en barco pequeño salen de Cabo San Lucas y navegan por el Mar de Cortés.
El Arco, un arco de piedra formado por el oleaje, domina el puerto de Cabo, el punto más sureño de la Península
Baja. La excursión más popular es una vuelta en barco al arco para unas oportunidades fantásticas para tomar
fotos. También se ofrecen paseos en barco con suelo transparente, excursiones de snorkel y viajes de pesca de
altura.
ABRIL 14 MAZATLAN – MEXICO
Mazatlán es la capital mundial de la pesca deportiva. Mientras el barco entra en el puerto, los pasajeros

vislumbrarán El Faro, el faro segundo más grande del mundo. Las excursiones más populares son los tours de la
ciudad que visitan la plaza principal, el distrito histórico y las playas, y un tour por todo el día a las montañas Sierra
Madre para ver las aldeas de Concordia y Copola.
ABRIL 15 PUERTO VALLARTA – MEXICO
Desde que este puerto se descubrió como un sitio popular de vacaciones durante los años 60, se ha ampliado
hasta contener resorts de lujo y bellas casas de verano, pero el pasado tranquilo de la ciudad todavía es evidente
por sus patios encantadores, calles de adoquín y mercados. Las excursiones más populares visitan Gringo Gulch,
la plaza principal y la catedral única. Siempre se puede ir de compras, montar a caballo o relajarse en la playa.
ABRIL 16 - 17 ALTAMAR
El imaginativo Carnival Magic ofrece diversión y comodidades sin igual para pasajeros de todas las edades,
haciendo de este barco una opción perfecta para las familias. Las elaboradas instalaciones para jóvenes incluyen
Camp Carnival para los niños de 2 a 11 años, Circle C para los de 12 a 14 años y Club 02 para los de 15 a 17 años.
ABRIL 18 LOS ANGELES (LONG BEACH) – ESTADOS UNIDOS
Al lado se encuentra Rainbow Harbor y Shoreline Village, que ofrece restaurantes y salas de juego, perfectos para
toda la familia. Long Beach también alberga una gran variedad de eventos culturales, festivales de música y
eventos deportivos. Los Ángeles usa tanto por el Puerto de Los Ángeles como por el Puerto de Long Beach.
Desembarque a la hora prevista de la naviera.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN USD

Categoría

1er y 2do pasajero

4A – INTERIOR

$470

IMPUESTOS PORTUARIOS

$276.00

PROPINAS SOLO CRUCERO

$98.00

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

Categoría

1er y 2do pasajero

AÉREO MÉXICO – LOS ANGELES – MÉXICO

01 NOCHE PRE-CRUCERO EN LOS ANGELES

$605.00

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – MUELLE –
AEROPUERTO

IMPUESTOS AÉREOS

$250.00

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORIA

LOS ANGELES

DOUBLETREE BY HILTON LOS ANGELES DOWNTOWN

4*

Precios vigentes hasta el 2020-04-11

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 – Los Ángeles – México
01 noche pre-crucero en Los Ángeles
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:
ABRIL 10 MÉXICO – ESTADOS UNIDOS
• Vuelo de la Ciudad de México con destino a la Ciudad de Los Ángeles
• Recibimiento y traslado al hotel.
• Alojamiento.
ABRIL 11 LOS ANGELES – ESTADOS UNIDOS
• Traslado del hotel en Los Ángeles al muelle de Long Beach para abordar el crucero
• Abordar el barco Carnival Panorama
ABRIL 18 LOS ANGELES – MÉXICO
• Traslado de muelle en Long Beach al Aeropuerto de Los Ángeles para tomar el avión
• Vuelo con destino a la Ciudad de México.

CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS
• Precios cotizados en DOLARES AMERICANOS – CRUCERO, pagaderos en moneda nacional al tipo de cambio
del día de la naviera.
• 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 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.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

