Msc Seaside Caribe Del Este – Miami
MT-60106 - Web: https://viaje.mt/nyc
9 días y 8 noches

Desde $1,354 USD | + 325 IMP

SALIDAS
18 ABRIL, 2020

PAISES
Estados Unidos, Puerto Rico, Islas Virgenes Britanicas, Bahamas.

CIUDADES
Miami, San Juan, Charlotte Amalie, Nassau, Ocean Cay Reserva Marina.

ITINERARIO
ABRIL 17 MÉXICO – ESTADOS UNIDOS
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México a la hora programada para tomar vuelo con destino a la Ciudad de
Miami. Recepción y traslado al hotel. Alojamiento.
ABRIL 18 MIAMI – ESTADOS UNIDOS
Miami ofrece una gama diversa de culturas y actividades. Coral Gables, con sus avenidas bordeadas de árboles y
carreteras elegantes de muchas vueltas, es el área artística de la ciudad. Ocean Drive es el lugar ideal para ver y
ser visto en Miami Beach, donde los que van a la playa juguetean contra el fondo de edificios llenos de color y al
estilo Art Decó.
*** MSC SEASIDE ***
El barco está diseñado para el clima cálido del Caribe y ofrece un paseo marítimo único. A lo largo del paseo, los
huéspedes encontrarán diversos lugares para compras y comer, así como sitios para tomar el sol que ofrecen
hermosas vistas panorámicas del mar. El MSC Seaside tienen áreas públicas interiores y exteriores en las cubiertas
que se conectan. Los pasajeros encontrarán que los privados alojamiento son elegantes y lujosos.
ABRIL 19 ALTAMAR
En estos días te puedes divertir en el parque acuático que es uno de los más grandes e interactivos en altamar
deslizarte de la resbaladilla que ofrece diversión duradera para toda la familia. Además, los miembros del MSC
Yacht Club descubrirán un lugar privado para disfrutar del lujo mientras que sigue participando en la totalidad de la
recreación y diversión que ofrece la nave.
ABRIL 20 – 21 SAN JUAN – PUERTO RICO
El Viejo San Juan rebosa de la tradición española, con las calles adoquinadas y la arquitectura colonial. Esta parte
de San Juan se puede ver fácilmente a pie, y los pasajeros de cruceros comprar artesanías hechas a mano o
relajarse en los parques sombreados. El Nuevo San Juan es distintivamente elegante, con resorts lujosos, buenos
restaurantes y grandes casinos. Los visitantes a San Juan pueden inscribirse en una excursión a El Yunque, la
única selva tropical en el territorio estadounidense.
ABRIL 21 CHARLOTTE AMALIE – ST THOMAS
Esta bella isla tropical ofrece playas prístinas chapoteadas por las aguas turquesas. El pueblo pintoresco de puerto
de Charlotte Amalie está conocido por sus buenas compras libres de impuestos. Las excursiones más populares a
tierra incluyen tours, un día en la playa en la Bahía de Magen, expediciones de buceo con equipo y esnórquel, y
exploraciones del mundo bajo el mar a bordo de un submarino Atlantis.
ABRIL 22 ALTAMAR
Segundo día en Altamar en el cual podrás degustar un exclusivo menú en los restaurantes del crucero, por la tarde
puedes acudir y retar a otros huéspedes en una partida de bolos en la bolera doble a tamaño real y por la noche
acudir a una función en el teatro Metropólitan.
ABRIL 23 NASSAU – BAHAMAS

Esta ciudad capital es un recuerdo constante de la influencia británica sobre la isla. Los que van de compras
querrán visitar el famoso mercado de la paja, mientras que los que buscan relajarse encontrarán su lugar en las
playas de arena blanca de Paradise Island (la Isla del Paraíso). Las excursiones de esnórquel y buceo y viajes a
Crystal Cay (el Cayo de Cristal) y Blue Lagoon Island (la Isla de la Laguna Azul) también son populares. Los barcos
están anclados en el muelle justo unos pasos del centro, haciéndolo muy fácil explorar a pie.
ABRIL 24 OCEAN CAY – BAHAMAS (RESERVA MARINA)
Ubicada a 20 millas al sur de Bimini, la Reserva Marina de Ocean Cay MSC es un cayo artificial diseñado para
ofrecer las mejores playas del mundo y proveer una de las mejores experiencias inspiradas en el Caribe. La isla
cuenta con 95 acres de playa prístina y terreno de la Reserva Marina llena de características distintivas del Caribe,
como un pueblo de las Bahamas, cornejos jamaicanos, manglares, la playa Morning Glory, y varias otras plantas
alrededor de la isla. Un muelle ubicado al frente del mar permite que los pasajeros bajen del barco directamente a
la isla. La reserva Marina de Ocean Cay cuenta con una vida nocturna especial, con música en vivo y diversión que
se encuentra en un gran anfiteatro. También cuenta con muchos restaurantes y bares que los huéspedes pueden
explorar en su tiempo libre, mientras se mueven libremente entre el barco y la isla durante su estancia. Otros
puntos destacados en el cayo son una laguna interior, una playa para familias con restaurantes para los niños y una
tirolesa que atraviesa la isla.
ABRIL 25 MIAMI – FLORIDA
La vida nocturna en Miami es entre las más vivas del mundo, con concentraciones de discos y bares en South
Beach y Coconut Grove. Los festivales y la comida de alrededor del mundo ayudan a dar un garbo multicultural a
Miami. A la hora prevista, desembarque. Traslado del muelle al aeropuerto de la Ciudad de Miami para tomar vuelo
con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN USD

Categoría

1er y 2do pasajero

B2 – BALCON

$1,354.00

B1 – BALCON

$1,274.00

I2 – INTERIOR

$1,064.00

I1 – INTERIOR

$1,024.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$325.00

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

MIAMI

HILTON MIAMI DOWNTOWN

4*

Precios vigentes hasta el 2020-04-18

EL VIAJE INCLUYE
EL VIAJE INCLUYE:
CRUCERO INCLUYE
Aéreo MEXICO – MIAMI – MEXICO
01 noche pre-crucero en Miami Downtown
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – aeropuerto
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)
Bolsa de viaje.
EL VIAJE NO INCLUYE
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 Y AEREOS
Ningún servicio no especificado como incluido.

NOTAS

NOTAS:

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

CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS
• Precios cotizados en DOLARES AMERICANOS – CRUCERO – AEREO – HOTEL – TRASLADOS, 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

