MT-60026 Celebrity Reflection – Navidad En El
Caribe Del Este – Miam
Ciudades: Miami – San Juan – Charlotte Amalie – Philipsburg

Duración: 8 días y 7 noches.
MXN
Desde: 7842
14, 21, 28 NOVIEMBRE, 12,19,26 DICIEMBRE, 9,23 ENERO Y 20 FEBRERO
ITINERARIO
ITINERARIO
DÍA 1 MIAMI, FLORIDA
Esta fascinante ciudad cosmopolita del sur de Florida es mucho más que la puerta de entrada a
Latinoamérica. Es uno de los destinos turísticos más populares del mundo. No puedes perderte las
famosas playas, la incomparable vida nocturna y las experiencias culinarias únicas que te ofrece la
ciudad, todo sazonado con su característico sabor latino. Antes de salir de Miami, se sugiere una visita
guiada que te mostrará lo más destacado de esta fascinante ciudad.
DIA 2 ALTAMAR
DIA 3 SAN JUAN, PUERTO RICO
Tras sus murallas de piedra, el casco antiguo de San Juan nos sorprende con sus 500 años de historia,
sus coloridos edificios coloniales y calles empedradas llenas de tiendas, galerías de arte, restaurantes y
cafeterías. Vive la experiencia del encanto natural de Puerto Rico junto a la selva tropical.
DIA 4 CHARLOTTE AMALIE, ST.THOMAS
Parece que toda la extensión de la costa de Santo Tomás está repleta de curvas complicadas. Y para los
visitantes que vienen en cruceros eso significa una sucesión interminable de medialunas arenosas y
ensenadas protegidas. 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.
DIA 5 PHILIPSBURG, ST.MAARTEN
Flotando dos banderas, esta isla es mitad francesa, mitad holandesa. Los buques de crucero escalan
generalmente en el lado holandés de St. Maarten, conocido por sus callejones estrechos rodeados de
tiendas y sus casinos de juegos durante el día. Los tours de la isla, cruceros en un yate de la Copa
América y excursiones de esnórquel están ofrecidos en Philipsburg. Los que jueguen golf deben dirigirse
a Mullet Bay.
DIA 6 ALTA MAR
DIA 7 ALTA MAR

DIA 8 MIAMI, FLORIDA
Desembarque
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN PESOS, SÓLO CRUCERO
Categoría

DOBLE

BALCON

$13,252.00

EXTERIOR

$11,362.00

INTERIOR

$7,842.00

TARIFA DE REFERENCIA SALIDA DEL 19 DE DIECIEMBRE DE 2015

Incluye
07 noches de crucero
Hospedaje en la categoría seleccionada
Todos los alimentos a bordo (desayuno, comida y cena en bufete) en el restaurante principal
Acceso a las áreas públicas del barco
Bolsa de viaje

No Incluye
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas)
Restaurantes de especialidades
Gastos personales
Impuestos portuarios $3,909.00 PESOS (sujetos a cambios)
Propinas
Excursiones
Gastos extras en el crucero, como llamadas telefónicas, lavandería, spa, internet, etc.
Ningún servicio no especificado
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

