Disney Magic - Islandia y Fiordos Noruegos
MT-60361 - Web: https://viaje.mt/zds
12 días y 11 noches

Desde $4,070 USD | + 433 IMP

SALIDAS
JULIO 30, 2021

PAISES
Inglaterra, Escocia, Islandia, Noruega, Dinamarca.

CIUDADES
Londres, Kirkwall, Reykjavik, Akureyri, Alesund, Eidfjord, Kristiansand, Copenhague.

ITINERARIO
JULIO 30 LONDRES (DOVER) – INGLATERRA
Dover sirve de puerto para Londres, el cual está a alrededor de 80 millas al oeste. 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.
*** DISNEY MAGIC ***
Este barco parece un clásico transatlántico por su diseño distinguido y casco adornado de oro. Las orejas de ratón
fácilmente reconocidas marcan este barco como propiedad distintiva de Disney. Los pasajeros y el personal van
cambiando de un comedor todas ls noches del crucero. El festivo Parrot Cay provee garbo caribeño, y Lumiere's
ofrece una atmósfera elegante. En el Animator's Palate, las luces de fondo empiezan en tonos de negro y blanco, y
entonces se transforman en colores vivos a través de la comida. Palo es el romántico restaurante alternativo sólo
para adultos.
JULIO 31 ALTAMAR
Los pasajeros y el personal van cambiando de un comedor todas ls noches del crucero. El festivo Parrot Cay
provee garbo caribeño, y Lumiere's ofrece una atmósfera elegante. En el Animator's Palate, las luces de fondo
fondo empiezan en tonos de negro y blanco, y entonces se transforman en colores vivos a través de la comida.
Palo es el romántico restaurante alternativo sólo para adultos.
AGOSTO 01 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.
AGOSTO 02 ALTAMAR
Hay un programa extenso para niños en el espacio de 15.000 pies cuadrados (1.394 metros cuadrados) dedicados
para los niños. Las zonas especiales y actividades sólo para adultos varían desde detustaciones de vino y
tratamientos lujosos en el Vista Spa & Salon a una piscina separada para adultos.
AGSOTO 03 – 04 REYKJAVIK – ISLANDIA
Reykjavik es la puerta de acceso a una tierra escarpada de fuego e hielo. Con sus campos extensos de lava,
glaciares masivos, fiordos profundos, tierras bajas exuberantes y llanos altos, Islandia es un refugio para los
amantes de la geología y naturaleza. La ciudad es el centro cultural y comercial de la región. Los tours más
populares visitan las Carataratas Doradas, el Géiser Strokkur, el Parque Nacional Thingvellir, la Laguna Azul y la
Perla, un edificio con cúpula que ofrece vistas excepcionales de la ciudad.
AGOSTO 05 AKUREYRI – ISLANDIA
Con un puerto natural excelente en los Fiordos Eyja, Akureyri es la capital y puerto principal del norte de Islandia y
el centro de sus cooperativos exitosos de agricultura.
AGOSTO 06 ALTAMAR
Las opciones para la vida noctruna a lo largo de Beat Street (sólo para adultos) incluyen una discoteca de rock 'n'

roll, un club de comedia en vivo y un tranquilo salón de piano que es perfecto para tomar su última bebida de la
noche.
AGOSTO 07 ALESUND – NORUEGA
La puerta de entrada al fiordo de Geiranger, Alesund, abarca varias islas que llegan al Océano Atlántico. La ciudad
es conocida por su arquitectura estilo art nouveau, que crea un escenario sacado de un cuento de hadas. Aprenda
sobre este estilo de diseño en el Centro Art Nouveau, o haga un recorrido en autobús para las torrecillas, agujas y
ornamentación decorativa de los edificios. Integrado en el zona costera, el Norwegian Aquarium ofrece un
observatorio submarino, demostraciones de alimentación diaria y un parque de pingüinos al aire libre, mientras que
el museo de la pesca Fisheries Museum, ubicado en una bodega que data del 1861, cuenta con un laboratorio que
produce aceite de hígado de bacalao. Los safaris de vida silvestre lo transportan más allá de las colonias de focas a
la isla de Runde, hogar de miles de frailecillos, pelusa, skuas, alcatraces y otras aves marinas durante la temporada
de anidación. Para obtener vistas espectaculares de la ciudad, el mar y los Alpes Sunnmore circundantes, suba los
418 escalones hasta el Mirador de Aksla.
AGOSTO 08 EIDFJORD – NORUEGA
El pueblo toma su nombre de un fiordo del mimso nombre, un brazo del Hardangerfjord. El área contiene
Hardangervidda, el parque nacional más grande de Noruega. Las atracciones principales son la Cascada
Voringsfoss y el Valle Mabodal.
AGOSTO 09 KRISTIANSAND – NORUEGA
Como tantos otros pueblos escandinavos fundados por y puestos el nombre de Cristián IV, Kristiansand es lo más
cercano a un resort que hay en Noruega—un lugar vivo y enérgico que ha prosperado por sus relaciones con
Inglaterra y Dinamarca y por sus playas excelentes. La orilla del mar y las calles contiguas son bulliciosas, con
tiendas de recuerdos, vendedores de helado, pubs y señales en inglés. El Museo del Condado de Vest Agder es
uno de los museos al aire libre más grandes de Noruega.
AGOSTO 10 COPENHAGUE – DINAMARCA
Los cruceros desde Copenhague salen desde finales de la primavera hasta principios del otoño. Desembarque a la
hora prevista de la naviera.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN USD

Categoría

1er y 2do pasajero

11C – INTERIOR

$4,070.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$433.00

PROPINAS SOLO CRUCERO

$149.00

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

Categoría

1er y 2do pasajero

AÉREO MÉXICO – LONDRES // COPENHAGUE - MÉXICO

01 NOCHE PRE-CRUCERO EN LONDRES
$1,795.00
01 NOCHE POST CRUCERO EN COPENHAGUE

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – MUELLE – HOTEL –
AEROPUERTO

IMPUESTOS AÉREOS

$650.00

Precios vigentes hasta el 2021-07-30
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORIA

LONDRES

HOLIDAY INN OXFORD CIRCUS

4*

COPENHAGUE

CROWNE PLAZA COPENHAGUE

4*

EL VIAJE INCLUYE
CRUCERO INCLUYE
11 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 // Copenhague – México
01 noche pre-crucero en Londres
01 noche post crucero en Copenhague
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.

NOTAS

NOTAS:

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

SERVICIOS OPCIONALES:
JULIO 28 MEXICO – INGLATERRA
· Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México a la hora indicada
· Vuelo con destino a la Ciudad de Londres
JULIO 29 LONDRES – INGLATERRA
· Recibimiento y traslado al hotel.
· Alojamiento.
JULIO 30 LONDRES - INGLATERRA
· Traslado del hotel en Londres al muelle de Dover para abordar el crucero
· Abordar el barco Disney Magic
AGOSTO 10 COPENHAGUE – DINAMARCA
· Desembarque a la hora programada por la naviera
· Traslado del muelle al hotel
· Alojamiento
AGOSTO 11 COPENHAGUE – MEXICO
· Traslado del hotel en Copenhague al aeropuerto de Copenhague
· 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

