Symphony of the Seas Caribe del Este - Perfect day at Cococay
MT-60341 - Web: https://viaje.mt/vkb
8 días y 7 noches

Desde $6,948 MXN | + 7380 IMP

SALIDAS
MAYO 21, 2022

PAISES
Estados Unidos, Saint Maarten, Saint Thomas, Bahamas.

CIUDADES
Miami, Philipsburg, Charlotte Amalie, Coco Cay.

ITINERARIO
MAYO 21
MIAMI – ESTADOS UNIDOS
¡Miami es muy caliente! Y no solo por el sofocante clima. Aquí, la vida nocturna es abrasadora, gracias a una fuerte
influencia latina y la cultura caliente de la salsa. Baila toda la noche en un club nocturno, o disfruta de una comida
de lujo en uno de los restaurantes propiedad de alguna celebridad de la ciudad. Durante el día, anda a la playa, por
supuesto, o da un paseo para disfrutar de la colorida arquitectura art decó de Miami. Prueba un sándwich cubano
en La Pequeña Habana y luego súbete al carrusel de la vendimia en Virginia Key Beach Park. A la hora prevista
elevación de anclas del Symphony of the Seas.
*** SYMPHONY OF THE SEAS ***
Siendo la cuarta nave de la clase Oasis, El Symphony of the Seas ofrece una gran variedad de actividades,
servicios y entretenimiento. Conquista la pared de escala, encuentra de frente las olas en el FlowRider, un
simulador de surf de 40 pies de largo, o vuela por la tirolesa que se eleva 9 cubiertas sobre el barco. Los
huéspedes que busquen un tiempo más relajado pueden visitar el spa de servicio completo Vitality, tomar una clase
de yoga en el gimnasio o tomar el sol en la piscina de la playa. Algunos de los alojamientos a bordo cuentan con
balcón con vistas al Central Parko al Boardwalk, que da un cómodo sentimiento de estar en el barrio al salir a la
puerta. El Central Park de la sensación de estar en Nueva York para los que desean la experiencia de gran ciudad,
mientras que el Boardwalk provee horas de diversión, desde ofrece horas de diversión desde un carrusel a
golosinas de confitería y mucho más.
MAYO 22 – 23
ALTAMAR
En estos dos días podrá relajarse con una bebida en el Rising Tide Bar en el Royal Promenade, antes de ir a ver un
espectáculo en el Teatro Real o el Aqua Theater. Visite el Bionic Bar donde tendrá la experiencia de los camareros
robot que le sirven su bebida favorita. El programa Dynamic Dining, de Royal Caribbean da a los huéspedes del
Symphony of the Seas una vasta experiencia culinaria, permitiéndoles rotar de restaurante para la cena incluida.
También tienen una gran variedad de restaurantes de especialidades disponibles, como el Johnny Rockets al estilo
de los años 50, el Giovanni's Table y el restaurante italiano de Izumi y Jamie.
MAYO 24
PHILIPSBURG – ST. MAARTEN
Ondeando dos banderas, esta isla es mitad francesa y mitad holandesa. Los buques de crucero hacen escala
generalmente en el lado holandés de St. Maarten, conocido por sus callejones estrechos rodeados de tiendas y sus
casinos de juego durante el día. Encontrará tours de la isla, cruceros en yate de la Copa América y excursiones de
esnórquel en Philipsburg. Los que juegan golf deben visitar Mullet Bay.
MAYO 25
CHARLOTTE AMALIE – ST. THOMAS
St. Thomas es un paraíso caribeño donde las playas de arena blanca son bañadas suavemente por aguas azules y
las montañas están coronadas por verdes copas de vegetación. Con un estilo cosmopolita, la isla ofrece una gran
cantidad de tiendas libres de impuestos, restaurantes de primer nivel y experiencias culturales. Para una dosis de
patrimonio, visite Fort Christian del siglo XVII, un monumento histórico nacional que alberga un museo, exhibiciones
de las Islas Vírgenes, una galería de arte y una colección de muebles del período danés. Las excursiones más
populares incluyen recorridos por la isla, expediciones de buceo y esnórquel y un viaje al Parque Magens Bay, con
su costa de una milla de largo y un arboreto de 6 acres.
MAYO 26
ALTAMAR
Pasa una excelente tarde en la divertida zona Boardwalk que te espera justo en la popa del barco para atraer tu

atención con sus tiendas, restaurantes y bares. Incluso cuenta con un precioso carrusel para niños y “el punto de
aterrizaje” del Ultimate Abyss. Un bonito paseo descubierto por detrás en la zona del Aquatheater, por lo que
encima tienes unas privilegiadas vistas al mar. También puedes disfrutar de las novedosas instalaciones como:
minigolf, 2 simuladores de surf Flowrider, tirolesa en la cubierta 16, pista de patinaje, cancha de deportes, 2
paredes de escalada y más.
MAYO 27
PERFECT DAY AT COCOCAY – BAHAMAS
Exclusiva de Royal Caribbean, la isla de CocoCay se encuentra entre los puertos de Freeport y Nassau. Día
perfecto en CocoCay es una experiencia de día de playa llena de nuevas y emocionantes atracciones para toda la
familia. El Thrill Waterpark cuenta con piscina de olas y el Daredevil’s Peak, ¡el tobogán de agua más alto de
América del Norte de 41 metros de altura! Relájese en la piscina infinita del Coco Beach Club y disfrute de una
cocina gourmet o tome aborde el Up, Up and Away, un globo de helio atado que ofrece impresionantes vistas del
Caribe desde 122 metros de altura sobre la isla. La Oasis Lagoon, la piscina de agua dulce más grande del Caribe
cuenta con bar en la piscina y varias calas e islas para explorar. Disfrute de música en vivo y una bebida en el
Captain Jack’s. Día Perfecto en CocoCay es una aventura en la isla que redefine el concepto de días de playa,
garantizando emociones de aventura al igual que relajantes paraísos.
MAYO 28
MIAMI – ESTADOS UNIDOS
Desembarque a la hora programada por la Naviera.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN
Categoría

1er y 2do pasajero

4D – BALCÓN

$13,537.00

4N - EXTERIOR

$8,740.00

4V – INTERIOR

$6,948.00

PROPINAS

$1,962.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$7,380.00

Precios vigentes hasta el 2022-05-21
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).
Propinas (prepago).
EL VIAJE NO INCLUYE
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas).
Excursiones.
Restaurantes de especialidades.
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
Impuestos.
Ningún servicio no especificado como incluido.

NOTAS

CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS
Precios cotizados en PESOS MEXICANOS CRUCERO
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.

NOTA:
6 y 12 MSI con las tarjetas American Express (excepto tarjetas emitidas en el extranjero), Citibanamex, HSBC, IXE
Banco, Santander y Scotiabank. Los 6 meses sin intereses siendo aplicables sin monto mínimo y los 12 meses sin
intereses siendo aplicables para reservaciones cuyo monto sea mayor a $60,000 pesos por cabina. Promoción de
meses sin intereses válida para nuevas reservaciones y con PAGO TOTAL en los barcos participantes. Los
impuestos y propinas aplican en el plan de meses sin intereses.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
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.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

