MT-60028 Horizon – Caribe Tropical – Santo
Domingo
Ciudades: Santo Domingo – La Romana – Philipsburg – Point A Prite – Fort De
France – Isla Margarita

Duración: 8 días y 7 noches.
USD
Desde: 349
5, 12, 19, 26 de Diciembre/ 2, 9, 16, 23, 30 de Enero/ 6, 13, 20, 27 de Febrero/ 5, 12, 19 de Marzo
ITINERARIO
ITINERARIO
DÍA 1 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
Asimile la arquitectura espléndida de los siglos XV y XVI en la primera ciudad europea del Nuevo Mundo.
A lo largo de las calles de adoquín en la zona histórica colonial, encontrará los primeros ejemplos de una
universidad, un hospital y una catedral construidos en las Américas. El Malecón, un paseo ancho al lado
del mar, contiene abundantes oportunidades de entretenimiento. Los que van a la playa se deben dirigir a
la Boca Chica, una extensión idílica de playa caribeña con agua clara y turquesa.
DÍA 2 LA ROMANA, REPÚBLICA DOMINICANA
Casa de Campo, un resort exuberante en La Romana en la costa del sureste de la República
Dominicana, ofrece una multitud de opciones de recreación. El campo de golf The Teeth of the Dog (los
Dientes del Perro) se le ha considerado uno de los mejores del Caribe, el tenis y el tiro skeet también se
ofrecen. Hay equitación y polo en el centro ecuestre, además de deportes acuáticos y pesca en la Playa
Minitas y la marina exclusiva del resort. Aprovéchese de 18 bares y restaurantes, variando de El
Pescador, un sitio al lado del mar donde los trajes de baño son la vestimenta típica, a la lujosa Casa del
Río, con una vista del Río Chavón. Mire el trabajo de los artesanos en la villa cultural cercana, Altos de
Chavón, o asista a un espectáculo de las artes escénicas en el anfiteatro de la villa, que contiene 5 miles
de asientos al aire libre.
DÍA 3 PHILIPSBURG, ST. MAARTEN
Desde el punto de vista geográfico, el sesenta por ciento de la isla de San Martín es francesa. El
cuarenta por ciento es holandesa. Y el 100 por ciento es maravillosa.
Los buques de crucero escalan generalmente en el lado holandés de S. 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.
DÍA 4 POINT A PRITE, GUADALUPE
Las dos islas de Guadalupe son distintas; una tiene un paisaje gradual, la otra un terreno tosco y
montañoso. La excursión a tierra más común es un tour de la isla con paradas en una fábrica del ron y en
el centro para hacer compras. Muchas excursiones incluyen también una caminata a una cascada en el
parque nacional. Algunos de los mejores restaurantes aquí se dirigen por chefs Creoles.

DÍA 5 FORT DE FRANCE, MARTINICA
La ciudad jardín de Martinica es conocida como la "Francia del Caribe". Las calles están bordeadas de
encantadores cafés y boutiques a la moda. La otra atracción de aquí es el esplendor natural de la isla,
especialmente el que hay en el interior de la región del bosque pluvial. Las mejores excursiones costeras
llevan a los turistas a St. Pierre, la ciudad destruida por la erupción del Monte Pelee en 1902, y en una
excursión a pie por la ciudad principal de Fort-de-France.
DÍA 6 ISLA MARGARITA, VENEZUELA
Una mezcla única de kilómetros de playas de arena blanca, montañas exuberantes y tropicales, aldeas
encantadoras y ciudades cosmopolitas se unen para crear la Perla del Caribe.
DÍA 7 ALTA MAR
DÍA 8 SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA
Desembarque
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN USD
Categoría

DOBLE

3/4 PASAJERO
ADULTO *

3/4 PASAJERO
MENOR**

EXTERIOR DE LUJO
EN GARANTÍA

$ 799.00

$ 399.00

$ 0.00

EXTERIOR EN
GARANTÍA

$ 449.00

$ 224.00

$ 0.00

INTERIOR EN
GARANTÍA

$ 349.00

$ 174.00

$ 0.00

*TARIFA APLICA PARA 3ER Y 4TO PASAJERO ADULTO EN LA MISMA CABINA
**TARIFA APLICA PARA 3ER Y 4TO PASAJERO MENOR DESDE 2 – 16 AÑOS
COMPARTIENDO CABINA
MAS IMPUESTOS DE CRUCERO DE $240.00 USD
MAS PROPINAS DE CRUCERO DE $95.00 USD
INCENTIVOS PARA EL AGENTE DE VIAJES
LA TARIFA DE REFERENCIA CORRESPONDE A LA SALIDA DEL 12 DE
DICIEMBRE DE 2015

Incluye
07 noches de crucero
Crédito a bordo de 100 USD (hasta 31 OCT)
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 $240.00 USD (sujeto a cambios)
Propinas $95.00 USD
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.

