Celebrity Equinox Caribe del Este
MT-60433 - Web: https://viaje.mt/avtw
9 días y 8 noches

Desde $26,600 MXN | + 7449 IMP

SALIDAS
JUNIO 04, 2022

PAISES
Estados Unidos, Puerto Rico, Saint Thomas, Saint Maarten, Islas Virgenes Britanicas, Bahamas.

CIUDADES
Fort Lauderdale, San Juan, Charlotte Amalie, Philipsburg, Tortola, Nassau.

ITINERARIO
JUNIO 04
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 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.
JUNIO 05
ALTAMAR
Uno de los restaurantes más solicitados en Celebrity por su alta cocina, su servicio, su intimidad y la exquisita
decoración. Su rosa blanca central destaca en uno de sus fondos para darle un ambiente acogedor y sofisticado.
Diseñado en tonos azul y blanco lo convierten en un lugar exclusivo dentro del barco. Está disponible para todos los
pasajeros que viajen en camarotes AquaClass, y pueden acudir para desayunar, comer y cenar durante el crucero.
JUNIO 06
SAN JUAN – PUERTO RICO
El Viejo San Juan es rico en tradición española, con icónicas calles de adoquines azules y arquitectura colonial.
Esta sección histórica de la ciudad puertorriqueña se puede ver fácilmente a pie, y los pasajeros de cruceros
pueden comprar obras artesanales, relajarse en un parque sombreado o recorrer El Morro, una fortaleza española
del siglo XVI con vistas al mar. New San Juan es claramente elegante con lujosos resorts, muy buenos restaurantes
y maravillosos casinos. Los visitantes pueden disfrutar de una excursión a El Yunque, la única selva tropical en el
sistema forestal nacional de EE. UU., o participar en paseos en tierra que incluyen actividades como pesca en alta
mar, esnórquel, buceo e incluso kayak en una bahía bioluminiscente.
JUNIO 07
CHARLOTTE AMALIE – ST. THOMAS
St. Thomas es un paraíso caribeño donde las playas de arena blanca son bañadas suavemente por aguas azules y
las montañas están coronadas por verdes copas de vegetación. Con un estilo cosmopolita, la isla ofrece una gran
cantidad de tiendas libres de impuestos, restaurantes de primer nivel y experiencias culturales. En la ciudad
portuaria de Charlotte Amalie, encuentre los famosos 99 Steps, una escalera escénica construida por los daneses
en la década de 1700 que inicia el viaje a un castillo de 1679. Para una dosis de patrimonio, visite Fort Christian del
siglo XVII, un Monumento Histórico Nacional que alberga un museo, exhibiciones de las Islas Vírgenes, una galería
de arte y una colección de muebles del período danés. Las excursiones más populares incluyen recorridos por la
isla, expediciones de buceo y esnórquel y un viaje al Parque Magens Bay, con su costa de una milla de largo y un
arboreto de 6 acres.
JUNIO 08
PHILIPSBURG – ST. MAARTEN
Hoy en día, St. Maarten ondea dos banderas, lo que hace que la isla sea en parte francesa y en parte holandesa.
Los cruceros suelen hacer escala en el lado holandés de St. Maarten, conocido por su sol durante todo el año, una
gran cantidad de centros comerciales y una animada vida nocturna. Los visitantes pueden viajar por el Caribe a
bordo de un catamarán, kayak o moto acuática. Las excursiones a la isla incluyen aventuras en vehículos

todoterreno, recorridos culinarios y viajes de esnórquel o buceo. Los recorridos a pie y en bicicleta exploran la
capital histórica, Philipsburg, y los yates y veleros de lujo ofrecen vuelos privados para una mayor relajación.
JUNIO 09
TORTOLA – ISLAS VIRGENES BRITANICAS
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.
JUNIO 10
ALTAMAR
Si lo tuyo es la cocina exótica, Celebrity Cruises te da la opción de cenar en el Silk Harvest: un restaurante donde
su gastronomía viene de nuestros destinos asiáticos preferidos como Tailandia, China, Japón, Vietnam e India.
Sumérgete en una cultura gastronómica light adornada con bonsáis. Se incluyen bebidas locales como el sake y
cervezas.
JUNIO 11
NASSAU – BAHAMAS
Nassau ofrece a los viajeros la oportunidad de que naden con delfines, bucear entre tiburones de arrecife del
Caribe y navegar por la costa en un paseo en lancha rápida. Paradise Island es el hogar del resort Atlantis con
fama mundial, cuenta con 5 millas de playas, un parque acuático de 141 acres, paseos de esnórquel en un
catamarán, un casino expansivo y mucho más. Los amantes de la comida pueden disfrutar de buñuelos de
caracola, bombones de chocolate y cócteles de ron artesanales en un recorrido de degustación por los restaurantes
locales. Los barcos atracan a pocos pasos del centro, así que le será fácil la exploración de la zona a pie.
JUNIO 12
FORT LAUDERDALE - ESTADOS UNIDOS
Desembarque a la hora programada por la naviera.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN
Categoría

1er y 2do pasajero

2D – BALCÓN

$39,430.00

08 – EXTERIOR

$31,210.00

12 – INTERIOR

$26,600.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$7,449.00

TARIFA INCLUYE: BEBIDAS, PROPINAS Y WIFI
Precios vigentes hasta el 2022-06-04
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
08 noches de crucero.
Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero.
Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal.
Paquete de bebidas clásico.
Propinas.
Bufete (en 3 turnos).
Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas deportivas, tiendas, biblioteca, teatro, cine,
disco y bares).
Wifi.
EL VIAJE NO INCLUYE
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

