MT-60050

Monarch Antillas Y Caribe Sur Desde Cancún
Viaje de 9 días y 8 noches
Desde $839 USD | + 500 IMP
Viaje de México a Panamá, Colombia, Curazao, Bonaire, Aruba, visitando Colón, Cartagena,
Willemstad, Kralendijk, Oranjestad
Salidas: Febrero: 01

Vuelo incluido

ITINERARIO
ENERO 31 CANCUN - PANAMÁ
Cita en el aeropuerto de Cancún 3 horas antes para tomar vuelo con destino a Panamá. Llegada al
Aeropuerto Internacional de Tocumen Ciudad de Panamá y traslado al hotel HARD ROCK
MEGAPOLIS. Alojamiento
FEBRERO 01 COLON – PANAMÁ
Traslado del hotel HARD ROCK MEGAPOLIS al Muelle, Colon – Panamá
Colón está ubicado en la entrada norteña del Canal de Panamá. Es una ciudad de comercio
internacional, más importante por la Zona Libre de Colón, un centro de importación y exportación y
un buen lugar para ir de compras. Hay también en Colón unas magníficas fortalezas coloniales
españolas como la Fortaleza San Lorenzo. Los entusiastas de deportes acuáticos pueden dirigirse a
Isla Mamey e Isla Grande para bucear, nadar y navegar en barco de vela.
A la hora prevista arribo al Monarch para embarcarnos a la aventura.
***MONARCH***
El Monarch tiene una variedad de comodidades de última generación que le mantendrá ocupado

desde la mañana hasta la noche; Los viajeros a bordo del barco encontrará una gran variedad de
actividades e instalaciones para ayudar a hacer el viaje un viaje inolvidable. Encontrarán muchas
opciones gastronómicas, incluyendo restaurantes de fusión asiática y buffets de autoservicio
disponibles a bordo.
A lo largo de las cubiertas también hay un club nocturno, centro de conferencias y una zona infantil
supervisada para que incluso los viajeros más jóvenes pueden disfrutar a bordo.
FEBRERO 02 CARTAGENA – COLOMBIA
Cartagena es una ciudad fascinante, casi encerrada por lagunas, bahías y el Mar Caribe. La mayoría
de las excursiones incluyen una parada en el centro comercial para comprar joyas (la ciudad es
famosa por sus esmeraldas). Para los que no les interesen las joyas caras, se espera regatear en
Las Bóvedas, donde los granos de café y las artesanías son buenas compras.
FEBRERO 03 ALTA MAR
Día para conocer el atrio de siete pisos con escaleras de mármol rodeado de boutiques y tiendas
especializadas. Visite sus doce cubiertas que incluyen restaurantes a la carta, bufets, bares, un gran
casino moderno, teatro, sal de juegos, gimnasio, cancha de baloncesto, spa, salón de belleza y
mucho más.
FEBRERO 04 WILLEMSTAD – CURACAO
La colorida isla la convierte en uno de los puertos más encantadores del Caribe. Los tours por la
ciudad y las islas están disponibles, destacando la destilería de licores de la isla. Los viajeros que
exploran por su cuenta querrán ver el Puente flotante de la Reina Emma y visitar el mercado flotante,
donde las goletas pintadas de colores brillantes están cargadas de frutas y verduras exóticas. Las
aguas cristalinas de la isla también albergan el parque acuático protegido más grande del Caribe,
con arrecifes de coral que se extienden por millas.
FEBRERO 05 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.
FEBRERO 06 ORANJESTAD – ARUBA
Aruba es una isla de terreno contrastante, desde la costa sur de arena blanca hasta su accidentada
costa norteña y aventurera. Esta encantadora isla holandesa es conocida por sus cálidos y
acogedores locales, sus extensas experiencias culinarias (hay más de 200 restaurantes) y las
tiendas libres de impuestos. Aruba ofrece un excelente buceo, y las excursiones de buceo incluyen

sitios como el naufragio de un carguero alemán de la Segunda Guerra Mundial. Enfriamiento de los
vientos alisios, junto con las temperaturas promedio en los años 80, hacen que el windsurf y el
kitesurf sean populares.
FEBRERO 07 ALTA MAR
Ideal para deleitar su paladar con la amplia oferta culinaria y bebidas preparadas por nuestros chefs.
Disfrute de las piscinas, jacuzzis, rocódromos y las máquinas más novedosas del mercado para
cuidar tu cuerpo. Y por las noches visite las discotecas, bares con música en vivo, teatros e incluso
pequeños rincones para potenciar al máximo la diversión en buena compañía.
FEBRERO 08 COLON – PANAMÁ
A la hora prevista desembarque y traslado del Muelle al Aeropuerto Internacional de Tocumen para
tomar el vuelo con destino a la Ciudad de Cancún.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN USD:

Categoría

1er y 2do Pasajero

Z- INTERIOR EN GARANTÍA

$839.00

PROPINAS SOLO DEL CRUCERO

$98.00

*IMPUESTOS

$500.00

*IMPUESTOS PORTUARIOS Y AÉREO

HOTELES
HOTELES PREVISTOS

Ciudad

PANAMÁ

Hotel

Categoría

HARD ROCK MEGAPOLIS

5*

EL VIAJE INCLUYE

Vuelo viaje redondo (CANCÚN – PANAMÁ – CANCÚN)
01 noche pre crucero en el hotel HARD ROCK MEGAPOLIS
07 noches de crucero en plan todo incluido.
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – aeropuerto
Tour por la ciudad (sólo si el arribo del crucero llega a tiempo para poder hacer el recorrido.)
Hospedaje en la categoría seleccionada del crucero.
Paquete de bebidas PLUS.
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
Impuestos portuarios y aéreos
Propinas solo del crucero
Ningún servicio no especificado como incluido
Excursiones
Restaurantes de especialidades
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.

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 2019-02-01

