MT-60013 Monarch Antillas y Caribe del Sur – Colon
Viaje de 9 días y 8 noches
Desde $990 USD | + 500 IMP
Viaje de México a Panamá, Colombia, Curazao, Bonaire, Aruba, visitando Colón, Cartagena, Willemstad, Kralendijk,
Oranjestad
Incluye vuelo:

Salidas: TODOS LOS VIERNES DEL AÑO

ITINERARIO
OCTUBRE 10 MÉXICO – PANAMÁ.
Cita en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México para salir en el vuelo con destino a la Ciudad de
Panamá. Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento.
OCTUBRE 11 COLON – PANAMÁ.
Colón es una ciudad portuaria histórica en la costa del mar Caribe de Panamá. Es la capital de la provincia de
Colón y la entrada caribeña al Canal. Recursos naturales como sus arrecifes coralinos y reservas forestales están
siendo desarrollados y promocionados como atracciones turísticas. En ella se encuentra la Zona Libre de Colón,
zona franca clave en la importación y reexportación de diversos productos de todas partes del mundo.
Traslado del hotel al muelle; elevación de anclas para embarcarnos en el Monarch.
*** MONARCH ***
El Monarch zarpa con características exclusivas y una variedad de comodidades de última generación que te
mantendrán ocupado desde la mañana hasta la noche. Capaz de acomodar a 2766 pasajeros, es el crucero más
grande de Pullmantur. Los viajeros a bordo del barco encontrarán una gran variedad de actividades e instalaciones
para ayudar a que el viaje sea un viaje inolvidable. Compartido en sus doce cubiertas, el Monarch incluye
restaurantes a la carta, bufés, bares, un gran casino moderno, teatro, sala de juegos, gimnasio, cancha de
básquetbol, spa, salón de belleza y mucho más. El barco también cuenta con un atrio de siete pisos con escaleras
de mármol rodeadas de boutiques y tiendas especializadas.
OCTUBRE 12 CARTAGENA – COLOMBIA.
Cartagena, un precioso pueblo pesquero en la costa caribeña de Colombia, cuenta con excelentes playas, un casco
histórico antiguo (que se puede recorrer enteramente a pie) y una hermosa arquitectura colonial. Además, es uno
de los lugares más seguros del país, y por eso no es extraño que Cartagena sea un enclave popular para muchos
cruceros. Relájate y tómate un descanso en alguno de los cafés al aire libre y disfruta de sus excelentes pasteles
que podrás comerte allí mientras miras a la gente pasar
OCTUBRE 13 ALTAMAR

Es un día increíble para explorar el barco y descubrir cada una de sus instalaciones que encontrara a bordo como:
el solárium, con impresionantes vistas sobre el mar, para los amantes de la escalada, hay un gran rocódromo con
imponentes vistas sobre el mar, para los amantes del deporte, posee una gran pista de footing, el Monarch cuenta
con dos piscinas de agua salada y muchas áreas más.
OCTUBRE 14 CURACAO – WILLEMSTAND
La animada capital de Curacao es un destino acogedor y divertido, con dos distritos históricos diferentes divididos
por la preciosa bahía de St. Anna. Punda, de calles estrechas está llena de tiendas y museos. Otrobanda, o "The
Other Side" (“El Otro Lado”) es un laberinto de serpenteantes calles residenciales que contrasta con la organizada
cuadrícula del otro lado de la bahía. La arquitectura colonial de Willemstad le ha valido ser declarada Patrimonio
Mundial por la UNESCO. El buceo y nadar con delfines son actividades populares en la bahía.
OCTUBRE 15 BONAIRE – KRALENDIJK
Situado encima de un arrecife de coral, Bonaire es un lugar ideal para los aficionados al snorkel y buco. El viajero
aventurero estará en el paraíso. Además de las experiencias bajo las aguas, la isla es perfecta para el senderismo
y la observación de las aves, con sus flamencos de color rosa vivo, loros amazónicos, y periquitos nativos.
OCTUBRE 16 ARUBA – ORANJESTAD
Boutiques, tiendas de cadenas comerciales exclusivas y vendedores ambulantes, así como casinos y una gran
variedad de restaurantes, discotecas y bares, hacen que Oranjestad sea un destino popular en Aruba. La ciudad
capital de la isla no sólo ofrece lugares para comprar, cenar, o entretenimiento, sino que también ofrece museos,
una granja de mariposas, galerías de arte, golf, lugares históricos y un puerto deportivo. La colonización de la isla
por los holandeses se aprecia en la arquitectura colonial holandesa de Oranjestad, mientras que los colores vivos
de los edificios son característicos del Caribe
OCTUBRE 17 ALTAMAR.
Maravíllate con los distintos y únicos restaurantes y bares que el Monarch lleva a bordo, por ejemplo descubrirá de
mano de nuestros chefs el placer de una exquisita cena, también podrá disfrutar del Bóreas Restaurant para
desayunos y comidas, el Bar Fragata, en este local podrán escuchar el piano mientras prueban algunos de nuestros
magníficos cocteles, el Buffet Panorama es un restaurante de buffet libre, donde podrá elegir entre gran variedad de
platos del día y si únicamente se quieres relajar con una taza de café puede acudir al 360° Bar & Lounge, espacio
único, donde puedes degustar un magnifico café, mientras disfrutas de las mejores vistas en lo más alto del barco.
OCTUBRE 18 COLON – PANAMÁ
Traslado del Muelle de Colón al Aeropuerto Internacional de Tocumen para tomar el vuelo con destino al
Aeropuerto Internacional Benito Juarez en la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS DEL PAQUETE POR PERSONA EN USD
Categoría

1er y 2do PASAJERO

K – INTERIOR

$990.00

*IMPUESTOS

$500.00

PROPINAS

$98.00

*IMPUESTOS PORTUARIOS Y AÉREOS
SUJETO A DISPONIBILIDAD DEL CRUCERO, AÉREO Y HOTEL; CAMBIOS SIN PREVIO AVISO
HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

PANAMÁ

HARD ROCK MEGAPOLIS PANAMÁ

4*

EL VIAJE INCLUYE
Boleto de avión viajes redondo MÉXICO – PANAMÁ – MÉXICO
01 noche de alojamiento en Hard Rock Panamá Megapolis
07 noches de crucero en plan todo incluido
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – aeropuerto
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
EL VIAJE NO INCLUYE
Excursiones
Restaurantes de especialidades
Propinas
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
IMPUESTOS PORTUARIOS y AÉREOS.
Ningún servicio no especificado como incluido
POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
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.
Precios vigentes hasta el 2019-10-11

