Cruceros Islas Canarias
MT-60293 - Web: https://viaje.mt/vlr
13 días y 12 noches

Desde $899 USD | + 275 IMP

SALIDAS
MAYO 16, 2021

PAISES
Inglaterra, Portugal, España.

CIUDADES
Londres, Lisboa, Vigo.

ITINERARIO
MSC MAGNIFICA
MAYO 16 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. 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.
***MSC MAGNIFICA ***
El MSC Magnifica se une a la clase Música de la flota de MSC, que incluye sus barcos el Musica, el Orchestra y el
Poesia. La bella nave ofrece 236,000 pies cuadrados de espacios públicos, haciendo que sea una de las más
grandes de la flota. Un impresionante 80% de los camarotes provee a los huéspedes preciosa vista al mar. Mientras
están a bordo, los pasajeros pueden relajarse en el spa espacioso, de 13,000 pies cuadrados, o disfrutar una de las
dos piscinas.
MAYO 17 – 18 ALTAMAR
La bella nave ofrece 236,000 pies cuadrados de espacios públicos, haciendo que sea una de las más grandes de la
flota. Un impresionante 80% de los camarotes provee a los huéspedes preciosa vista al mar.
MAYO 19 LISBOA – PORTUGAL
Clásicos parques y bulevares y extravagantes castillos y catedrales posibilitan sorprendentes fotografías en esta
señorial ciudad de Portugal sobre el Río Tagus. Los turistas pueden saborear las vistas desde el Castillo de St.
George o desde uno de los muchos puntos panorámicos. Las excursiones a menudo muestran el monumento al
Príncipe Henry el Navegante, una visita al antiguo distrito de Alfama, una parada en el Palacio Nacional Sintra y en
el Palacio Real en Queluz, y una degustación de vino oporto.
MAYO 20 ALTAMAR
La piscina principal del barco alberga un Magrodome (techo retráctil) para que los huéspedes pueden nadar, llueva
o truene. Escoja entre los cuatro restaurantes únicos del barco, incluyendo el Sushi Bar de especialidad.
MAYO 21 FUNCHA (MADEIRA) – PORTUGAL
Esta ciudad es la capital de la isla de Madeira. Funchal, donde filas de casas blancas ascienden las colinas, es
compuesto de tres secciones distintas. La Zona Vieja, o Pueblo Viejo, en el lado oriental es destacada por su
arquitectura histórica. El lado occidental es la zona turística y de hoteles, con atracciones como los Jardines del
Casino, el Museo Quinta das Cruzes y el bulliciosa Calle Carriera. Entre los dos encontrará el centro de la ciudad,
que está lleno de museos como el Instituto del Vino Madeira.

MAYO 22 LAS PALMAS – ISLAS CANARIAS
Estas siete islas en el Océano Atlántico ofrecen terreno montañoso, playas de arena negra y un clima templado
todo el año. Los puertos más frecuentemente visitados visitados son Las Palmas en la Gran Canaria y Tenerife. En
Las Palmas, los turistas quererán visitar las tiendas libres de impuestos y explorar las calles estrechas y plazas en
coche de caballo. En Tenerife, las excursiones visitan los jardines botánicos de doscientos años de edad en Puerto
de la Cruz, Lago Martiánez con sus charcas salinas y lagunas y la colección más grande de loros del mundo en
Loro Parque.
MAYO 23 SANTA CRUZ (TENERIFE) – ISLAS CANARIAS
La más grande de las Islas Canarias, Tenerife exhibe una rica variedad de paisajes y atracciones, desde vivaces
centros turísticos y playas volcánicas en el sur hasta el frondoso interior del Valle de Orotava y los asombrosos
paisajes lunares del Parque Nacional El Teide, dominado por el Monte Teide de 3,750 metros, cuya cima está
cubierta de nieve, y es la montaña más alta de España. La histórica capital, Santa Cruz, está en el norte.
MAYO 24 ARRECIFE – ISLAS CANARIAS
Arrecife en la isla de Lanzarote ofrece unos de los paisajes volcánicos más fantásticos que se pueden encontrar en
la tierra casi lunar de las Canarias. Dé una vuelta en camello a Montaña de Fuego para una emocionante excursión
de medio día.
MAYO 25 ALTAMAR
La variedad de comodidades y entretenimiento en el barco, la elegante decoración y la alta calidad de hospitalidad
a bordo del MSC Magnifica crean una excepcional experiencia en este crucero.
MAYO 26 VIGO – ESPAÑA
Vigo es uno de los principales centros urbanos de Galicia, en la punta noroeste de la Península Ibérica. La orilla
escarpada del área presenta ochocientas playas de arena blanca, que a veces llegan hasta los pinos. Hay pocas
zonas de tierra llana en su panorama tosca, pero sus colinas y montañas ofrecen muchos lugares agradables y
parques naturales.
MAYO 27 ALTAMAR
Mientras están a bordo, los pasajeros pueden relajarse en el spa espacioso, de 13,000 pies cuadrados, o disfrutar
una de las dos piscinas.
MAYO 28 LONDRES (SOUTHAMPTON) – INGLATERRA
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 USD

Categoría

1er y 2do pasajero

I1 – INTERIOR

$899.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$275.00

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
$1,840.00
01 NOCHE POST CRUCERO EN LONDRES

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – MUELLE – HOTEL AEROPUERTO

IMPUESTOS AÉREOS

$650.00

Precios vigentes hasta el 2021-05-16
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORIA

LONDRES

HOLIDAY INN OXFORT CIRCUS

4*

EL VIAJE INCLUYE
CRUCERO INCLUYE
12 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

NOTAS:

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

SERVICIOS OPCIONALES:
MAYO 14 MEXICO – INGLATERRA
• Vuelo de la Ciudad de México con destino a la Ciudad de Londres
MAYO 15 LONDRES – INGLATERRA
• Recepcion y traslado al hotel.
• Alojamiento.
MAYO 16 LONDRES – INGLATERRA
• Traslado del hotel en Londres al muelle en Southampton
• Abordar el barco Msc Magnifica
MAYO 28 LONDRES – INGLATERRA
• Traslado de muelle en Southampton al hotel en Londres
• Alojamiento
MAYO 29 LONDRES – MEXICO
• Traslado del muelle 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 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

