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DESTINOS: FORT LAUDERDALE - GRAN TURCA - SAN JUAN
DEL RÍO - CHARLOTTE AMALIE - HALF MOON CAY

Itinerario
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FT. LAUDERDALE – ESTADOS UNIDOS

Fort Lauderdale es conocida como la "Venecia de América" debido a su sistema de canales extensos. Además de sus museos, playas
y vida nocturna. El Salón Internacional de la Fama de la natación se encuentra en la playa de Fort Lauderdale y alberga un gran
complejo acuático, así como un museo, teatro y biblioteca de investigación.
*** ms EURODAM ***
El primero de los barcos de la clase Signature de Holland America, Eurodam presenta diez camarotes que ofrecen vistas
espectaculares desde el suelo hasta el techo y ventanas de pared a pared. Los huéspedes pueden relajarse en el ampliado
Greenhouse Spa and Salon, que cuenta con suites termales y una piscina de hidromasaje, o disfrutar del gimnasio más grande jamás
construido para Holland America. Para los pasajeros más jóvenes, hay una instalación juvenil que incluye el Loft exclusivo para
adolescentes. Una de las características más exclusivas es el Culinary Arts Center, una cocina de última generación con pantallas de
video de plasma y mostradores de exhibición de cocina, una visita obligada para los entusiastas de la comida y el vino. The Crow's
Nest ofrece vistas de pájaro, acompañado de cafés especiales, acceso a Internet y estaciones de escucha de música. El ochenta y
seis por ciento de los camarotes del barco tienen vista al mar, y casi el 70% de ellos tienen balcones. Otras comodidades incluyen una
sala de videojuegos, casino y una variedad de restaurantes, bares y salones.
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ALTAMAR

Días en altamar es ideal para familiarizarse con el barco, visita las aéreas públicas del barco, visitar la Zona de piscinas y deportes, la
sala de exposición, el majestuoso jardín persa y relajarte en la alberca de talasoterapia.
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GRAN TURCA – ISLAS TURCAS Y CAICOS

Esta pequeña isla, solamente seis millas (9,7 km) de largo y 3 millas (4,8 km) de ancho, provee todas las actividades que los que les
encante el sol necesitan. Pase el tiempo por bucear con equipo, montar a caballo por la playa, jugar golf u observar las ballenas
(durante la temporada).
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SAN JUAN – PUERTO RICO

El Viejo San Juan rebosa de la tradición española, con las calles adoquinadas y la arquitectura colonial. Esta parte de San Juan se
puede ver fácilmente a pie, y los pasajeros de cruceros comprar artesanías hechas a mano o relajarse en los parques sombreados. El
Nuevo San Juan es distintivamente elegante, con resorts lujosos, buenos restaurantes y grandes casinos. Los visitantes a San Juan
pueden inscribirse en una excursión a El Yunque, la única selva tropical en el territorio estadounidense. Los viajeros aventureros
querrán participar en una excursión de pesca de altura, buceo o snorkel.
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CHARLOTTE AMALIE – ST THOMAS

Esta bella isla tropical ofrece playas prístinas chapoteadas por las aguas turquesas. 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
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ALTAMAR

Las opciones de entretenimiento emocionante a bordo del Eurodam son abundantes. Los nuevos Lincoln Center Stage y Billboard
Onboard se suman al ya popular B.B. King's Blues Club para ofrecer una nueva experiencia completa de "Music Walk". Las actividades
a bordo son abundantes, entre ellas incluiremos talleres exclusivos de America's Test Kitchen. Participe en experiencias
extraordinarias de BBC Earth, perfeccione su habilidad para editar videos, rejuvenezca en nuestro Greenhouse Spa, asista a una cata
de vinos o simplemente relájese.

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).

No Incluye:
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas).
Excursiones.
Restaurantes de especialidades.
Propinas.
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería,
internet, spa, etc.
Impuestos.

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 2021-1207 14:57:51.

