CRUCERO CARIBE
NAVIERA:
FECHAS DE SALIDA:

COSTA CRUISE
11 Febrero 2019

DURACION:
PUERTO DE SALIDA:

10 NOCHES
Port Everglades

Ship: Costa

Deliziosa

ITINERARIO:

Fecha

Puerto

Llegada

Partida

11-02 lun

Port Everglades (Florida)

-

11:00 p.m.

12-02 mar

Nassau (Bahamas)

12:00 p.m.

06:00 p.m.

13-02 mié

en navegacion

-

-

14-02 jue

Amber Cove (República
Dominicana)

08:00 a.m.

03:00 p.m.

15-02 vie

Ocho Ríos (Jamaica)

12:00 p.m.

06:00 p.m.

16-02 sáb

Grand Caimán (Islas Caimán)

09:00 a.m.

07:00 p.m.

17-02 dom

en navegacion

-

-

18-02 lun

Costa Maya (Méjico)

08:00 a.m.

06:00 p.m.

19-02 mar

Cozumel (Méjico)

08:00 a.m.

07:00 p.m.

20-02 mié

en navegacion

-

-

21-02 jue

Port Everglades (Florida)

06:00 a.m.

-

INCLUYE:












10 noches de alojamiento en la categoría de cabina seleccionada
Comidas ilimitadas entre las diarias principales y snacks con bebidas incluidas: Café, té, jugos.
Shows
Actividades recreativas diarias
Actividades deportivas
Desembarco en los diferentes puertos descritos en el itinerario
Actividades en el área de la piscina
Acceso a instalaciones de fitness
Ciertas presentaciones a bordo
Actividades en canchas deportivas
Uso de piscinas y tinas de hidromasaje exteriores

NO INCLUYE:


















Boleto Aéreo
Bebidas alcohólicas, aguas embotelladas y gaseosas
Excursiones en tierra
Propinas por noche por persona que se pagaran exclusivamente en el Crucero, valor
aproximado de 13.99 usd por persona por noche.
Comidas en restaurantes especializados
Refrescos y algunas bebidas sin alcohol
Servicios de spa y salón de belleza
Entretenimiento con cena
Fotografía
Acceso a Internet
Servicios de cuidado de niños
Seminarios especializados a bordo
Sala de juegos de video
Llamadas telefónicas fuera del barco
Conexión satelital y Wi-Fi para tabletas, teléfonos o dispositivos móviles
Servicios de lavandería
Uso del centro médico
PRECIO TOTAL POR PERSONA EN USD
CABINA
CLASSIC

INTERNA
PAQUETE
VALOR
IMPUESTO BARCO

TOTAL

DOBLE
708,00
190,00

898,00

Notas importantes:
Tarifas sujetas a cambio y disponibilidad hasta el momento de la reserva
ISD se cargara a la tarjeta del pasajero
Pago directo a naviera con signature on file
Cabina garantizada interna

