Freedom of the Seas Bahamas
MT-60073 - Web: https://viaje.mt/apgo
5 días y 4 noches

Desde $2,173 MXN | + 4495 IMP

SALIDAS
NOVIEMBRE 29, 2021

PAISES
Estados Unidos, Bahamas.

CIUDADES
Miami, Nassau, Coco Cay.

ITINERARIO
NOVIEMBRE 29
MIAMI – ESTADOS UNIDOS
Los cruceros a lo largo de la Bahía de Biscayne beben en la costa repleta de rascacielos y en la deslumbrante
Miami Beach, los bañistas se divierten con el telón de fondo de vibrantes edificios art deco. El lugar de moda de la
vida nocturna South Beach está lleno de actividad hasta las primeras horas de la mañana. Las avenidas arboladas
de Coral Gables albergan puntos de referencia notables como el Jardín Botánico Tropical Fairchild y la Piscina
Venetian, un pozo histórico de 1923 alimentado por agua de manantial. La ciudad ofrece mucho que hacer, con
numerosos museos y equipos deportivos profesionales, puertos deportivos y clubes de yates, campos de golf y
más, pero algunos visitantes se dirigen al suroeste hacia el Parque Nacional Everglades. La reserva de 1.5 millones
de acres alberga excursiones en bote y en canoa, así como caminatas para observar la vida silvestre para ver
caimanes y manatíes. A la hora prevista por la naviera; elevación de anclas del Freedom of the Seas.
*** FREEDOM OF THE SEAS ***
Parte de la clase Freedom de Royal Caribbean, Freedom of the Seas pesa unas impresionantes 160,000 toneladas
e incluye una pista de patinaje sobre hielo, un muro de escalada y Royal Promenade de alta energía, además de
una serie de nuevas y emocionantes incorporaciones que prometen ser algunos de los más inolvidables en el mar.
Atrapa una ola en el simulador de surf FlowRider, una piscina de surf que simula la sensación de andar una ola de
10 pies a 20 mph o chapotea con los niños en el H2O Zone Waterpark completo con fuentes de esculturas
interactivas, géiseres terrestres y cascadas. Se presenta un teatro en 3D, así como una pantalla de cine al aire libre
para que pueda relajarse junto a la piscina mientras disfruta de una nueva película. Este barco también cuenta con
un campo de minigolf y una cancha de básquetbol de tamaño completo.
NOVIEMBRE 30
ALTAMAR
Entra en el paseo interior más famoso del mundo en alta mar. Va de proa a popa en la en la cubierta 5 y está
repleto de tiendas, bares y restaurantes. Está iluminado y decorado al más mínimo detalle. Es un auténtico centro
comercial a bordo. De hecho, incluso hay camarotes con vistas exclusivas a la zona Promenade. Pásatelo en
grande en esta gran zona única.
DICIEMBRE 01
NASSAU – BAHAMAS
La capital de las Bahamas ofrece a los viajeros la oportunidad de nadar con delfines, bucear entre tiburones de
arrecife del Caribe y navegar por la costa en una excursión en lancha rápida. Haciendo honor a su nombre,
Paradise Island es el hogar del resort Atlantis de fama mundial, una utopía tropical que cuenta con 5 millas de
playas, un parque acuático de 141 acres, aventuras 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, lo que facilita la exploración de la zona a pie.

DICIEMBRE 02
COCOCAY – BAHAMAS
Exclusiva de Royal Caribbean, la apartada isla de CocoCay se encuentra entre los puertos de Freeport y Nassau.
Perfect Day at CocoCay es una experiencia de día de playa repleta de emocionantes atracciones para toda la
familia. Thrill Waterpark es el hogar de una piscina de olas y Daredevil's Peak, el tobogán de agua más alto de
América del Norte a unos asombrosos 135 pies. Relájese en la piscina infinita del Coco Beach Club y disfrute de
una cocina mejorada, o dé un paseo en Up, Up and Away, un globo de helio atado que ofrece impresionantes vistas
del Caribe desde 400 pies sobre la isla. Oasis Lagoon, la piscina de agua dulce más grande del Caribe cuenta con
un bar en la piscina y varias calas e islas para explorar.
DICIEMBRE 03
MIAMI – 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

4V – INTERIOR

$2,173.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$4,495.00

Precios vigentes hasta el 2021-11-29
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
04 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).
EL VIAJE NO INCLUYE
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas).
Excursiones.
Restaurantes de especialidades.
Propinas.
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
Impuestos.

Ningún servicio no especificado como incluido.

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.

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

