Regal Princess Caribe del Oeste
MT-60034 - Web: https://viaje.mt/hfd
9 días y 8 noches

Desde $1,099 USD | + 596 IMP

SALIDAS
FEBRERO 23, 2020

PAISES
Estados Unidos, Bahamas, Jamaica, Islas Caiman, México.

CIUDADES
Fort Lauderdale, Princess Cays, Falmouth, Gran Caiman, Cozumel.

ITINERARIO
FEBRERO 22 MÉXICO – ESTADOS UNIDOS
Cita en el aeropuerto de la Ciudad de México para tomar vuelo con destino a la Ciudad de Miami. Recepción y
traslado al hotel. Alojamiento.
FEBRERO 23 FORT LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS
Día libre para explorar el puerto de Fort Lauderdale, conocer sus atractivos y actividades turísticas que el lugar
ofrece a sus visitantes.
Fort Lauderdale a veces conocida como la "Venecia de América" debido a su sistema de canales expansivo e
intrincado. Además de sus museos, playas y vida nocturna. Fort Lauderdale tiene el Salón Internacional de la Fama
de la natación que se encuentra en la playa de Fort Lauderdale y alberga un gran complejo acuático, así como un
museo, teatro y biblioteca de investigación.
Traslado del hotel en Miami al muelle en Fort Laurderdale. A la hora prevista arribo al puerto de Fort Lauderdale
para embárcanos a bordo del “REGAL PRINCESS”.
*** REGAL PRINCESS ***
El Regal Princess te ofrece la posibilidad de viajar en uno de sus más de 1400 camarotes con balcón, para que
disfrutes de las llegadas a puerto, de las salidas y de la paz que se respira mientras se navega en el mar. De las
grandes innovaciones, uno de sus mayores atractivos es la pasarela transparente que permite ver el mar a 50m de
altura, el SeaWalk. Realmente te impresionará pisar por los cristales mientas pareces estar colgado al vacío. Otra
de las muchas instalaciones que podemos destacar es el The Sanctuary, con una gran piscina y cabañas. Está
destinada únicamente para adultos. Para otros momentos de relax, puedes acudir al Lotus Spa, donde se encargan
de mimarte con masajes relajantes, revitalizantes, rejuvenecedores, y diversos tratamientos de belleza. Si entras a
la zona The Enclave encontrarás la mayor suite termal de Princess Cruises y una espectacular piscina de
hidroterapia, camas de piedra calientes y un Hamman. Si te gusta el deporte y no quieres parar ni un momento
puedes, tanto en este barco, como en su gemelo el Royal Princess, podrás acudir a Pilates, yoga y otras clases con
entrenadores personales.
FEBRERO 24 PRINCESS CAYS – BAHAMAS
Este destino al extremo sur de la isla está lleno de actividades que prometen una gran aventura en la isla. La isla te
ofrece una zona especial dedicada a actividades infantiles, una hermosa playa con barbacoa y bar, y una cancha
de baloncesto y muelles de deportes acuáticos, todos en la familia podrán disfrutar del día en su propia isla tropical
privado.
FEBRERO 25 ALTAMAR
Es el momento ideal para poder recorrer el barco y conocer sus festivales, pasarelas como la de “the seawalk”, su
atrio, hay tiendas en donde encontraras las marcas como Swarovksi, Chanel, Calvin Klein y todos ellos libre de
impuestos; También conoce la galería de arte, el estudio fotográfico, entre otras actividades
FEBRERO 26 FALMOUTH – JAMAICA
Este pueblo animado está encerrado por un depósito de colinas verdes, y es famoso por una de las atracciones

más celebradas del Caribe—las cascadas del río Dunn. La mayoría de los pasajeros también optan por visitar las
plantaciones tropicales, hacer un crucero en yate al lado de la costa o flotar en una balsa de bambú a río arriba.
FEBRERO 27 GRAN CAIMAN – ISLAS GRAN CAIMAN
Esta isla encantadora de influencia británica se jacta de aguas cristalinas y playas de arena blanca. De una vuelta
en submarino y maravíllese del paisaje de los arrecifes de coral llenos de vida marina. O puede ser que usted
prefiera ver este panorama en un barco submarino barco con piso transparente. El esnórquel también es un deporte
favorito aquí, y los aficionados al sol pueden disfrutar de la bella playa "Seven Mile Beach".
FEBRERO 28 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 y snorkelers. Las excursiones a
tierra más populares incluyen el esnórquel 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.
FEBRERO 29 ALTAMAR
Podrás recorrer el barco por sus elegantes decoraciones que tiene por todo el barco, con unas líneas muy finas,
creando un ambiente mágico. Visite tres restaurantes principales, Chef's Table Lumiere, Wine Cellar Dining,
restaurante italiano Sabatini's, Crown Grill, Tea Tower, Vines Wine Bar, Ocean Terrace Seafood Bar, Pizzería
Alfredo's, International Café, Horizon Court Buffet, Pastry Shop, Prego, Hamburger and hot dog grill, Swirls y
Wheelhouse Bar. No olvide visitar las instalaciones deportivas donde encontrará pista de baloncesto, gimnasio,
pista de jogging, minigolf, pared de escalada y campo de tennis.
MARZO 01 FORT LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS
Desembarque a la hora programada. Traslado del muelle en Fort Lauderdale al aeropuerto en Miami para tomar
vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS DEL PAQUETE, POR PERSONA, EN USD

Categoría

1er y 2do PASAJERO

IF – INTERIOR

$1,099.00

IMPUESTOS PORTUARIOS Y AEREOS

$596.00

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORIA

MIAMI

HILTON MIAMI DOWNTOWN

4*

Precios vigentes hasta el 2020-02-23

EL VIAJE INCLUYE
CRUCERO INCLUYE
07 noches de crucero
Aéreo México – Miami – México
01 noche pre-crucero en Miami Downtown
Traslados aeropuerto – hotel – muelle - aeropuerto
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
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 PORTUARIOS
Ningún servicio no especificado como incluido.

NOTAS

NOTAS:

· Sujeto a disponibilidad y/o cambios sin previo aviso del crucero – aéreo – hotel y traslados.
CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS
· Precios cotizados en DÓLARES AMERICANOS – CRUCERO – AEREO – HOSPEDAJE - 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

