MT-60084

Celebrity Equinox Caribe Del Este
Viaje de 8 días y 7 noches
Desde $8,534 MXN | + 4786 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, Puerto Rico, Saint Thomas, República Dominicana, Bahamas,
visitando Miami, San Juan, Philipsburg, Punta Cana, Nassau
Salidas: Abril: 13

Vuelo incluido

ITINERARIO
ABRIL 13 MIAMI – ESTADOS UNIDOS
Día perfecto para recorrer la grandiosa ciudad de Miami donde puedes visitar Gator Park el cual es el
lugar al que tienes que ir si quieres ver cocodrilos. Haz un tour en lancha por esta atracción en los
Everglades para ver serpientes, tortugas y pájaros exóticos. Además, también se encuentra South
Beach donde podrás visitar la calle más famosa de la ciudad: la avenida Ocean Drive. South Beach
sigue siendo una de las mejores playas de la ciudad con un ambiente 100% Miami. Y por último se
encuentra Distrito arquitectónico de Miami Beach se conoce también como el barrio Art Decó. No hay
premio para el que adivine cuál es el estilo arquitectónico predominante en sus maravillosas calles
de postal. Alojamiento
Elevación de anclas del Celebrity Equinox a la hora fijada por la empresa;
*** CELEBRITY EQUINOX ***
El Equinox ofrece Internet inalámbrico, televisores de pantalla plana en camarotes grandes, ropa de
cama lujosa y espacio adicional para almacenamiento. Los entusiastas del spa que se alojen en la
categoría de camarotes de terraza AquaClass están a solo unos pasos del relajante Canyon Ranch
Spa, que incluye un solárium con piscina de entrenamiento, un jardín persa con salas de vapor y

sauna, y salas privadas de tratamiento.
ABRIL 14 ALTAMAR
Un día libre para explorar el barco, disfruta de los numerosos masajes y tratamientos de bienestar
profesionales; visita las aéreas públicas del barco, la Zona de piscinas y deportes, la sala de
exposición del tentador CELEBRITY EQUINOX o toma el sol con estilo y disfruta del grandioso
paisaje marítimo y relájate en la alberca que te ofrece.
ABRIL 15 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.
ABRIL 16 CHARLOTTE AMALIE – ST. THOMAS
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.
ABRIL 17 PUNTA CANA – REPUBLICA DOMINICANA
Punta Cana ha sido un destino de vacaciones muy popular desde la década de 1970. Su nombre
proviene de la gran cantidad de palmas de caña que se encuentra en la zona, y se puede traducir a
"Punta de las Palmas de Bastón Blanco". Aquí hay un montón de actividades acuáticas para
disfrutar, desde navegar en un catamarán, pescar, nadar con delfines, observar las ballenas, bucear
y mucho más. Los viajeros también encontrarán tiendas y restaurantes listos para satisfacer sus
necesidades.
ABRIL 18 ALTAMAR
Podrás visitar el área de deportes que tenemos para ti; además el barco cuenta con zonas de
Jacuzzi y Spa para que tu estancia sea más placentera; de igual manera si gustas vivir y conocer la
experiencia de la gastronomía de sus restaurantes al igual que te recomendamos conocer los
establecimientos que cuenta dentro del barco, disfrute de los variados espectáculos que se realizan
cada día.
ABRIL 19 NASSAU – BAHAMAS

Esta ciudad capital es un recuerdo constante de la influencia británica sobre la isla. Los que van de
compras querrán visitar el famoso mercado de la paja, mientras que los que buscan relajarse
encontrarán su lugar en las playas de arena blanca de Paradise Island (la Isla del Paraíso). Las
excursiones de esnórquel y buceo y viajes a Crystal Cay (el Cayo de Cristal) y Blue Lagoon Island (la
Isla de la Laguna Azul) también son populares. Los barcos están anclados en el muelle justo unos
pasos del centro, haciéndolo muy fácil explorar a pie.
ABRIL 20 MIAMI - ESTADOS UNIDOS
Desembarque a la hora programada. Traslado del puerto al Aeropuerto Internacional de Miami para
tomar el vuelo con destino al Aeropuerto Internacional Benito Juarez en la Ciudad de Mexico.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN MXN:

Categoría

1er y 2do pasajero

10 - INTERIOR

$8,534.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$4,786.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL CRUCERO

SERVICIOS OPCIONALES:
ABRIL 12 MÉXICO – MIAMI
Vuelo de la ciudad de México con destino a la Ciudad de Miami Recibimiento y traslado al hotel
ABRIL 20 MIAMI – MEXICO
Traslado del hotel de Miami al aeropuerto de Miami para tomar vuelo de regreso 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 – MIAMI – MÉXICO

$825.00

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL - MUELLE – AEROPUERTO

IMPUESTOS AÉREOS

$250.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS AÉREOS Y TERRESTRES

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

MIAMI

HOTEL

CATEGORÍA

KENT HOTEL

4*

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)
Bolsa de viaje
SERVICIOS OPCIONALES INCLUYEN:
Aéreo México – Miami – México
01 noche pre crucero en Miami
Traslados aeropuerto – hotel - muelle – aeropuerto
Bolsa de viaje

EL VIAJE 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 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.
Precios vigentes hasta el 2019-04-13

