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VIAJE NORWEGIAN BREAKAWAY
CARIBE DEL ESTE
MT-60368
Desde:
$14,805.00 MXN

Días

Noches

Salida

Vigencia

8

7

JULIO 31,

2022-07-31

2022

DESTINOS: MIAMI - NO ENCONTRADO - CHARLOTTE
AMALIE - TORTOLA - NO ENCONTRADO

Itinerario
JULIO 31

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.
*** NORWEGIAN BREAKAWAY ***
Escápate estas vacaciones en el fantástico Norwegian Breakaway, uno de los barcos más grandes de la compañía naviera
Norwegian Cruise Line y cuyo diseño exterior se conforma a partir de imágenes de la gran ciudad de Nueva York para dejarte
boquiabierto incluso antes de zarpar. Este barco de crucero y su gemelo, el Norwegian Getaway , son barcos ideales para viajar en
familia gracias a su cantidad de instalaciones deportivas y de servicios a bordo. El Norwegian Breakaway es uno de los barcos de la
flota que disponen del exclusivo The Haven, un enclave de lujo que abre las puertas de espectaculares camarotes. Una marca propia
que permite al cliente vivir la experiencia del crucero con un servicio completamente personalizado 24 horas y acceso exclusivo a
The Haven Courtyard: un patio privado con piscina y solárium. También se diferencia de otros barcos de su misma compañía por sus
camarotes studios ideales para quien viaja solo. A bordo encontrarás una amplia oferta gastronómica que te permitirá optar entre 9
diferentes restaurantes para todos los días y otros 8 restaurantes de especialidades de variada gastronomía. Incluso en el Cirque
Dreams se incluye un espectáculo de acróbatas de primera clase para amenizar la cena y convertirla en un recuerdo inolvidable.
AGOSTO 01

ALTAMAR

Cada noche será música para tus oídos con el entretenimiento a bordo Norwegian Breakaway. Perfecciona tus movimientos de baile
y despeja tus pipas mientras haces un increíble viaje audible con el musical ganador del Tony Award®, After Midnight. Siente las
mariposas del amor adolescente en For the Record: The Brat Pack. Y cuando quiera escuchar algo un poco diferente, las risas que
estallan en Headliners Comedy Club seguramente harán el truco. Con el entretenimiento a bordo, Norwegian Breakaway está
alcanzando todas las notas correctas.
AGOSTO 02

PUERTO PLATA – REPUBLICA DOMINICANA

Un verdadero paraíso para los aficionados a los resorts, Puerto Plata se desarrolló únicamente como destino de vacaciones, con un
campo de golf diseñado por Robert Trent Jones, Jr., un establo de equitación, una gran variedad de deportes acuáticos y una
extensión larga de playa arenosa. Puede visitar el Museo de Ámbar Dominicano para ver una colección grande de muestras exóticas
del ámbar y la Fortaleza de San Felipe, la fortaleza más vieja del Nuevo Mundo.
AGOSTO 03

ST THOMAS – CHARLOTTE AMALIE

Esta bella isla tropical ofrece playas prístinas chapoteadas por las aguas turquesas. El pueblo pintoresco del 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.
AGOSTO 04

TÓRTOLA – ISLAS VIRGENES BRITÁNICAS

Tórtola es de un tamaño pequeño, pero es gigantesca por su belleza natural. La isla está cubierta de montañas imponentes y playas
espectaculares. Los sitios principales aquí son Cane Garden Bay (la Bahía del Jardín de Caña) y el Parque Nacional de Sage
Mountain. Otras opciones incluyen el esnórquel, el buceo y una vuelta en un barco con suelo transparente.
AGOSTO 05

ALTAMAR

Disfruta en la última cubierta del barco la increíble zona deportiva Sports Complex. Un circuito lleno de cuerdas, redes y desafíos a

Incluye:

No Incluye:

07 noches de crucero.

Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas).

Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero.

Excursiones.

Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal.

Restaurantes de especialidades.

Bufete (en 3 turnos).

Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería,

Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas internet, spa, etc.
deportivas, tiendas, biblioteca, teatro, cine, disco y bares).

Impuestos.

Propinas (prepago).

Ningún servicio no especificado como incluido.

Políticas de cancelación
*El itinerario puede sufrir modificaciones por causa de fuerza mayor y ajena a nosotros como paros, huelgas, bloqueos, retrasos de
líneas aéreas etc.

Otra información
Precios sujetos a cambios sin previo aviso, solicite el precio actualizado antes de realizar cualquier pago.
Disponibilidad sujeta a cambio sin previo aviso.
IMPORTANTE: Algunos hoteles requieren una tarjeta de crédito o débito para registrarse en el hotel; algunos hoteles cobran tarifas
adicionales a la de hospedaje por noche que se manejan como impuestos locales o resort fee, el cual debe pagar el huésped
directamente en el hotel.
Estimado Cliente, por disposiciones fiscales la facturación de Comercializadora Traveler S.A. de C.V. solamente se realizara durante
el mes en curso en que haya realizado la compra de servicios y así mismo de cualquier pago relacionado con su contrato, si realizo
su pago por cualquier concepto el último día del mes, sólo tendrá 2 días hábiles del mes siguiente para solicitar su factura. Pasado
este tiempo no se podrá emitir factura alguna, tome sus precauciones y solicite su factura con tiempo.
Toda solicitud se debe realizar al departamento de reservaciones tel. 01 (462) 635 8400, por medio del whatsapp 462 187 2455 o al
correo de reservaciones@traveler.com.mx.

*Este documento es únicamente informativo, carece de valor y su contenido esta
sujeto a cambios sin previo aviso. Fecha de creación de este documento 2022-0706 17:03:32.

