Cruceros Islas Britanicas
MT-60292 - Web: https://viaje.mt/vlq
10 días y 9 noches

Desde $15,073 MXN | + 13337 IMP

SALIDAS
MAYO 14, 2021

PAISES
Inglaterra, Irlanda, Escocia.

CIUDADES
Londres, Dublin, Liverpool, Glasgow, Invergordon, Edimburgo.

ITINERARIO
NORWEGIAN STAR
MAYO 14 LONDRES (SOUTHAMPTON) – INGLATERRA
Southampton frecuentemente sirve de puerto de embarque para las travesías transatlánticas. Los cruceros de
Southampton también zarpan hacia Europa del Norte y el Mediterráneo.
Southampton es un puerto de Londres, el cual está a alrededor de 80 millas al norte.
*** NORWEGIAN STAR ***
Las cabinas a bordo del Norwegian Star tienen acabados de madera fina de cerezo, cafetera y tetera y amplios
cuartos de baño. Las villas de jardín sumamente lujosas son innovadoras y llamativas acomodaciones de salas
múltiples que brindan vistas panorámicas del mar, patio privado para tomar el sol y jacuzzi. Las opciones de
comidas son amplias y variadas. Los 12 restaurantes a bordo incluyen comida al estilo del Pacífico, japonesa,
francesa, española, hawaiana e italiana, además del comedor tradicional comedor principal, que sirve comida
continental de 6 platillos. También están disponibles un buffet interior y al aire libre, parrilla, food court y otros
lugares informales para comer. Con todas estas opciones culinarias tan tentadoras --más el servicio a la habitación
las 24 horas-- es bueno tener acceso al gimnasio, también disponible las 24 horas, y una cubierta deportiva con
pista de jogging al aire libre y centro deportivo.
MAYO 15 ALTAMAR
Las villas de jardín sumamente lujosas son innovadoras y llamativas acomodaciones de salas múltiples que brindan
vistas panorámicas del mar, patio privado para tomar el sol y jacuzzi. Las opciones de comidas son amplias y
variadas. Los 12 restaurantes a bordo incluyen comida al estilo del Pacífico, japonesa, francesa, española,
hawaiana e italiana, además del comedor tradicional comedor principal, que sirve comida continental de 6 platillos.
MAYO 16 DUBLIN – IRLANDA
La ciudad capital es una ciudad íntima. Pasee a solas a lo largo del Césped de San Stefano o por la Calle Grafton,
el Parque Phoenix o la Plaza Merrion, pausando en uno de los pubs encantadores de la ciudad. Los tours de la
ciudad generalmente enfatizan Trinity College, las clásicas mansiones georgianas, la Catedral de San Patricio del
siglo XII y el Teatro Abbey.
MAYO 17 LIVERPOOL – INGLATERRA
La grandeza de Liverpool, una ciudad histórica de catedral en el Río Mersey, le asombrará. Visite el lugar de
nacimiento de Paul McCartney y otros lugares predilectos de los Beatles durante su estancia aquí.
MAYO 18 GLASGOW (GREENOCK) – ESCOCIA
Las orillas lindas de Loch Lomond marcan el principio de las Tierras Altas (Highlands) de Escocia, que se alzan
encima de los valles de Glasgow y Edinburgh. Desde el castillo de Edinburgh, que parece ser de los cuentos de
hadas, dé una caminata por la Milla Real de las calles medievales del Viejo Pueblo, o explore el esplendor
georgiano del Nuevo Pueblo, la tierra nativa de Sam Adams.
MAYO 19 KIRKWALL – ESCOCIA
El archipiélago de las Islas Orkney está a poca distancia de la tierra principal de Escocia, y de sus 67 islas, sólo 29
están habitadas. La capital de estas islas de arenisca es Kirkwall, situado en Mainland Island, la más grande del
grupo. Por muchos siglos, los noruegos ocupaban las islas, y muchos de los nombres de los pueblos son
escandinavos de origen. Las ruinas de muchas colonias prehistóricas permacen en las islas, incluso Skara Brae,

una aldea neolítica que data del año 3000 A.C.
MAYO 20 INVERGONDON – ESCOCIA
Invergordon es el puerto de Inverness, la capital de las Tierras Altas. La parte norte de Escocia, conocida como las
Tierras Altas, es uno de los lugares más pintorescos de Europa. Entre las atracciones principales es el paisaje de
montañas y colinas arboleadas. Visite el Castillo de Inverness y la Exposición del Monstruo de Loch Ness (ubicado
al suroeste de Inverness).
MAYO 21 EDIMBURGO (NEW HAVEN) – ESCOCIA
Newhaven es un distrito de la ciudad de Edimburgo, Escocia, entre Leith y Granton y cerca de 2 millas al norte del
centro de la ciudad. La ciudad cuenta con espectacular arquitectura georgiana y victoriana, incluyendo el castillo de
Edimburgo. Camine por la Royal Mile hasta el Palacio de Holyroodhouse para ver los aposentos de la abadía y de
la reina María de o visite la catedral de St Giles.
MAYO 22 ALTAMAR
También están disponibles un buffet interior y al aire libre, parrilla, food court y otros lugares informales para comer.
Con todas estas opciones culinarias tan tentadoras --más el servicio a la habitación las 24 horas-- es bueno tener
acceso al gimnasio, también disponible las 24 horas, y una cubierta deportiva con pista de jogging al aire libre y
centro deportivo. Relájese en el Barong Spa, que ofrece tratamientos de rejuvenecimiento utilizando técnicas tanto
orientales como occidentales.
MAYO 23 LONDRES (SOUTHAMPTON) – INGLATERRA
Los tours de Londres visitan las mayores atracciones, incluso Big Ben y el Parlamento, la Abadía de Westminster,
la Torre de Londres, la Catedral de San Pablo y el Strand. Es fácil guiarse por la ciudad sí mismo. Los turistas
pueden pasar un rato en el Múseo Británico y la Galería Nacional o en uno de los parques bien mantenidos de la
ciudad.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN

Categoría

1er y 2do pasajero

IF – INTERIOR

$15,073.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$13,337.00

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

Categoría

1er y 2do pasajero

AÉREO MÉXICO – LONDRES – MÉXICO

01 NOCHE PRE-CRUCERO EN LONDRES
$1,810.00
01 NOCHE POST CRUCERO EN LONDRES

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – MUELLE – HOTEL –
AEROPUERTO

IMPUESTOS AÉREOS

$650.00

Precios vigentes hasta el 2021-05-14
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

LONDRES

HOLIDAY INN OXFORT CIRCUS

4*

EL VIAJE INCLUYE
CRUCERO INCLUYE
09 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 – Londres – México
01 noche pre-crucero en Londres

01 noche post crucero en Londres
Traslados aeropuerto – hotel - muelle – hotel – 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.

NOTAS

NOTA:

· SUJETO A DISPONIBILIDAD Y/O CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEL CRUCERO – AEREO – HOTEL –
TRASLADOS.

SERVICIOS OPCIONALES:
MAYO 12 MEXICO – INGLATERRA
· Vuelo de la ciudad de México con destino a la Ciudad de Londres.
MAYO 13 LONDRES – INGLATERRA
· Recepcion y traslado al hotel.
· Alojamiento.
MAYO 14 LONDRES – INGLATERRA
· Traslado del hotel al muelle en Southampton.
· Abordar el barco Norwegian Star.
MAYO 23 LONDRES – INGLATERRA
· Traslado del muelle en Southampton al hotel en Londres.
· Alojamiento.
MAYO 24 LONDRES – MEXICO
· Traslado del hotel al aeropuerto de la Ciudad de Londres para tomar vuelo.
· Vuelo con destino a la Ciudad de México.

CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS
• Precios cotizados en PESOS MEXICANOS - CRUCERO
• 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 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

