Celebrity Edge Caribe del Este
MT-60331 - Web: https://viaje.mt/vid
8 días y 7 noches

Desde $33,799 MXN | + 6967 IMP

SALIDAS
DICIEMBRE 26, 2021

PAISES
Estados Unidos, Puerto Rico, Saint Martin, Islas Virgenes Britanicas.

CIUDADES
Fort Lauderdale, San Juan, Philipsburg, Tortola.

ITINERARIO
DICIEMBRE 26 FORT LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS
Fort Lauderdale se ubica a 30 minutos al norte de Miami en la parte baja de la Costa Atlántica de la Florida. Está a
alrededor de cinco horas de Jacksonville, Florida, y a cuatro horas de Tampa-St. Petersburg, Florida. Fort
Laurderdale se conoce también como la "Venecia de América" debido a su sistema de canales expansivo e
intrincado. Además de sus museos, playas y vida nocturna, Fort Lauderdale alberga un gran mercadillo cubierto y al
aire libre y sala de cine al aire libre más grande del mundo.
*** CELEBRITY EDGE ***
El Celebrity Edge es el primero en su clase, de naves revolucionarias diseñadas para elevar el nivel de las
vacaciones en crucero. El exclusivo diseño al exterior del barco permite que los huéspedes se sientan más
inmersos en cada viaje y más conectados con el mar que los rodea. La reimaginada cubierta de la piscina ofrece a
los huéspedes espectaculares vistas conforme el barco navega entre puertos y destinos, y el Resort Deck ofrece un
jardín en la azotea con un paisaje urbano al aíre libre que es diferente a cualquier otro espacio en un barco.
DICIEMBRE 27 ALTAMAR
Relájese en la piscina asimétrica o haga un picnic mientras ve una película en el jardín. La alfombra mágica, es la
plataforma flotare en voladizo situada en el lado estribor de la nave, ofrece un bar con espacio para música en vivo
y cómodos asientos.
DICIEMBRE 28 SAN JUAN – PUERTO RICO
No es difícil de ser cautivado por los tesoros históricos del majestuoso San Juan, la encantadora ciudad amurallada,
con sus imponentes fortalezas, arquitectura colonial colorido y numerosas atracciones, la ciudad atiende por igual a
los aficionados a la historia, aventureros, amantes de las compras, los recién casados y bañistas indolentes. Y
cuando el sol se pone, San Juan arde con una vida nocturna muy sensual, casinos que permanecen abiertos hasta
el amanecer y hoteles que siguen la fiesta.
DICIEMBRE 29 PHILIPSBURG – ST. MAARTEN
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.
DICIEMBRE 30 TORTOLA – ISLAS VIRGENES BRITANICAS
Tórtola es de un tamaño pequeño, pero es gigantesca por su belleza natural. La isla está cubierta de montañas
imponentes y playas espectaculares. Los sitios principales aquí son Cane Garden Bay (la Bahía del Jardín de
Caña) y el Parque Nacional de Sage Mountain. Otras opciones incluyen el esnórquel, el buceo y una vuelta en un
barco con suelo transparente.
DICIEMBRE 31 – ENERO 01 ALTAMAR
Tiene acceso desde varias cubiertas y cada una ofrece una experiencia diferente desde cenar el Edge a una
estación de embarque de lujo con vistas al nivel del mar. Los huéspedes pueden relajarse en el Solarium después
de un día completo en el puerto tomando una bebida en el Spa Café & Juice Bar y descansando en la piscina para
adultos.
ENERO 02

FORT LAUDERDALE - ESTADOS UNIDOS

Desembarque a la hora indicada por la naviera.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN

Categoría

1er y 2do pasajero

12 – INTERIOR

$33,799.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$6,967.00

Precios vigentes hasta el 2021-12-26
HOTELES

EL VIAJE 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)
Propinas
EL VIAJE NO INCLUYE
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas)
Excursiones
Restaurantes de especialidades
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
Ningún servicio no especificado como incluido.
Impuestos

NOTAS

CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS

Precios cotizados en PESOS MEXICANOS – CRUCERO
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.
NOTA:
6 y 12 MSI con las tarjetas American Express (excepto tarjetas emitidas en el extranjero), Citibanamex, HSBC, IXE
Banco, Santander y Scotiabank. Los 6 meses sin intereses siendo aplicables sin monto mínimo y los 12 meses sin
intereses siendo aplicables para reservaciones cuyo monto sea mayor a $60,000 pesos por cabina. Promoción de
meses sin intereses válida para nuevas reservaciones y con PAGO TOTAL en los barcos participantes. Los
impuestos y propinas aplican en el plan de meses sin intereses.

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

