MT-60052 Liberty Of The Seas - Caribe Del Oeste - Galveston
Viaje de 8 días y 7 noches
Desde $10,392 MXN | + 4258 IMP
Viaje de México a Estados Unidos, Honduras, Belice, México, visitando Galveston, Roatán, Ciudad De Belice,
Cozumel
Solo Crucero
Salidas: Marzo: 03

ITINERARIO
MARZO 03 GALVESTON – ESTADOS UNIDOS
Galveston, TX sirve como el puerto de cruceros de Houston y se encuentra a una hora al sureste de Houston. Los
cruceros de Galveston salen durante todo el año. Situado en el Golfo de México a 50 millas al sureste de Houston,
TX, Galveston es una ciudad de playa relajada con una rica historia. Magníficas casas en Broadway, muchos
museos ahora recuerdan la época de prosperidad y riqueza de Galveston a fines del siglo XIX.
Continuando con su legado como centro social de la ciudad, The Strand alberga galerías de arte, tiendas y
festivales de temporada. En The Strand, los visitantes pueden explorar restaurantes, bares y tiendas ubicadas en
pintorescos edificios de la época victoriana; Post Office Street particularmente es conocida por sus galerías de arte
y vendedores de antigüedades. Aquellos con un diente dulce son tentados a ingresar a La King´s Confectionery,
una heladería al estilo de los años 20 y una confitería en 2323 Strand St.
***LIBERTY OF THE SEAS***
Otro de los impresionantes barcos de Royal Caribbean el Liberty of the Seas, que con seguridad excede cualquier
expectativa con la gran variedad de restaurantes, actividades y diversión que ofrece a bordo. Tome una ola en el
parque acuático en el asombroso FlowRider, una piscina para la práctica del surfeo con simulador de olas de 10
pies de altura, a una velocidad de 20 mph, o dese un chapuzón en parque acuático H2O Waterpark o goce de las
tranquilas aguas y las fantásticas vistas desde los jacuzzis voladizos que se extienden a 12 pies afuera de los lados
de la nave. La experiencia DreamWorks está disponible en todas las navegaciones y les dará a sus hijos
inolvidables recuerdos de sus personajes favoritos como Shrek®, Madagascar™, Kung Fu Panda® y How To Train
Your Dragon™. A los aficionados a hacer deporte les encantará la plataforma de boxeo, la pared de escalar, las
canchas para voleibol y basquetbol y la piscina para deportes. Hay también mini campo de golf, pista de patinaje
sobre hielo, gimnasio y spa. El paseo Royal Promenade de 4 cubiertas de altura que se extiende a lo largo de la
nave es donde se localizan las tiendas, bares y la nevería Ben & Jerry. Venga con buen apetito por que hay mucho
que comer, desde el un merendero al estilo los 50s, pizza, y restaurante de carnes. La diversión nocturna incluye
glamurosos espectáculos en el teatro de 5 niveles el Platinum Theater, casino para la apuesta y bebidas y baile en
los bares y salones. Los lugares favoritos son el Boleros de ambiente latino, el Nautical Schooner Bar y el

sofisticado Vintage wine Bar.
Todos los camarotes están equipados con baños privados, mini bares, sofá y tocador con amplia área para la
computadora, y una gran selección de habitaciones para familias. Las opciones incluyen Presidential Family Suite y
la Royal Family Suite con múltiples habitaciones y baños, la Family Ocean View y Promenade Family Staterooms,
que son más grandes y acomodan más de cuatro personas.
MARZO 04 - 05 ALTAMAR
La mayor aventura del océano adquiere unas dimensiones descomunales. Ahora, con más atracciones
emocionantes, como el primer tobogán acuático con simulador de mareas Tidal WaveSM y otros dos toboganes
similares, el Ciclón y el Tifón, que juntos forman... ¡La tormenta perfecta! Un parque acuático de tamaño
impresionante, el Splashaway BaySM. Opciones gastronómicas más atrevidas, como los restaurantes favoritos de
nuestros huéspedes Sabor Modern Mexican, Giovanni´s Table y R Bar. ¡Este barco es el no va más! Ahora, con
nuevos camarotes panorámicos con vistas al mar.
MARZO 06 ROATAN – HONDURAS
Flotando unas 30 millas (48 km) de la costa caribeña de Honduras, en las Islas de la Bahía, Roatán mide 29 millas
(47 km) de largo y 2 millas (3 km) de ancho. Los arrecifes que circundan las islas abundan de vida marina y ofrecen
unas oportunidades fantásticas de esnórquel y buceo. Las playas idílicas también atraen a los visitantes.
MARZO 07 CUIDAD DE BELICE – BELICE
La barrera de coral más larga del hemisferio occidental rodea la Ciudad de Belice, lo cual explica la alta popularidad
del buceo y snorkel aquí. Las aventuras recreativas son populares también, variando de viajes por cámara de aire a
través de un río de la jungla a los tours por tirolesa entre la capa emergente de la selva tropical. Otras excursiones
que empiezan en esta ciudad centroamericana visitan las ruinas mayas, reservas naturales y jardines botánicos. O,
pase el día relanjado en una playa prístina o explorando los sitios destacados de la Ciudad de Belice, tales como el
mercado, las catedrales y las mansiones coloniales restauradas.
MARZO 08 COZUMEL – MEXICO
Justo al lado de la costa de la Península del Yucatán está localizada la isla de Cozumel, adornada de vegetación
exuberante y tropical. Los arrecifes que bordean la isla llaman a los buceadores. Las excursiones a tierra más
populares incluyen el snorkel en el famoso arrecife Palancar o un buceo para principiantes en el arrecife Paraíso.
Un tour por tierra proveerá un buen gusto de México. Cozumel se ha esforzado mucho para retener su carácter
mexicano. Puede ser que los turistas quieran hacer una corta excursión a tierra para visitar las grandes pirámides y
templos de los mayas
MARZO 09 ALTAMAR
Día en altamar es ideal para familiarizarse con el barco, visita las aéreas públicas del barco, intenta dominar las
olas en el simulador FLOWRIDER, visita la Zona de piscinas y deportes y/o simplemente relájate tomando el sol en
la cubierta principal
MARZO 10 GALVESTON – ESTADOS UNIDOS
Situado en el Golfo de México a unas 40 millas (64,4 km) al sudeste de Houston, Galveston es un pueblo relajado
de playa con una rica historia. Las casas magníficas en la calle Broadway, de las cuales muchas son museos
ahora, recuerdan a la era de riqueza y prosperidad de Galveston al fin del siglo XIX. Continuando su legado como el
centro social de la ciudad, The Strand tiene muchas galerías de arte, tiendas para ir de compras y festivales de

temporada. Moody Gardens ofrece una selva tropical encerrada en una pirámide de 10 pisos, un acuario y una
exhibición interactiva sobre el espacio.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS DEL CRUCERO EN MXN:
Categoría

1er Pasajero

2V – INTERIOR

$10,392.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$4,258.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL CRUCERO
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
07 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)
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – aeropuerto
Bolsa de viaje
EL VIAJE NO INCLUYE
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas)
Excursiones
Restaurantes de especialidades
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
Ningún servicio no especificado como incluido
IMPUESTOS aéreos y portuarios
Propinas.
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
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.

Precios vigentes hasta el 2019-03-03

