
AMÉRICA
Estados Unidos y México

MIAMI Y CRUCERO COSTA MAYA
11 Días / 9 noches

Miami, Roatán, Harvest Cape, Costa Maya y Cozumel

Día 1 España / Miami
Salida en avión a Miami. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Miami
Visita de la ciudad: área de Miami 
Beach, el distrito financiero, Coco-
nut Grove, Coral Gables finalizando 
en la pequeña Habana. Alojamiento. 

Día 3 Miami (Cena a bordo)
Traslado privado al puerto de Miami. 
Trámites de embarque y entrega de 
documentación. Acomodación en la 
cabina. El barco zarpa a las 17.30 h. 
Navegación a bordo.

Día 4 Crucero
Día de navegación. 

Día 5 Roatán 
Llegada a las 10.00 h. a Roatán, una 
apacible isla a tan solo 30 metros de 
la costa de Honduras. Con un arre-
cife repleto de vida y la belleza de la 
playa Tabyana. El barco zarpa a las 
18.00 h. Navegación a bordo.

Día 6 Harvest Cape
Llegada a las 08.00 h. a Belice, des-
tino ideal para el ecoturismo con su 
diversidad de junglas, selvas, panta-
nos y arrecifes de coral. El barco zar-
pa a las 17.00 h. Navegación a bordo.

SALIDAS 2023

Combinado.
Base AMERICAN AIRLINES / BRITISH 
AIRWAYS / IBERIA.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga 
y Valencia.

Febrero: 09, 16.
Marzo: 09, 16, 23, 30.
Abril: 06.
Mayo: 12.
Junio: 09.
Julio: 07.
Agosto: 04.
Octubre: 26.
Noviembre: 02, 09, 16.
Diciembre: 14, 21, 28.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Miami 
(2 noches) 

Oceanside Hotel 
(Turista Sup)

Crucero* 
(7 noches) 

Norwegian Sky / Norwegian 
Bliss / Norwegian Escape / 
Norwegian Breakaway

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “O”, 
con la compañía American Airlines, 
British Airways e Iberia.

 · 2 noches en Miami en régimen de solo 
alojamiento, en hab. doble.

 · Crucero Norwegian de 7 noches en 
camarote interior IX en régimen de 
pensión completa sin bebidas.

 · Traslados hotel - puerto - aeropuerto 
en Miami en privado, en castellano.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas de embarque del crucero 185 € 

(Sujetas a cambios).
 · Tasas aéreas y carburante: 355 € 

(Sujeto a cambios según fecha de 
emisión).

OBSERVACIONES

 · * Consultar crucero dependiendo del 
día de operación.

 · Posibilidad de añadir “Free at Sea”.
Consultar condiciones y precio.

 · Propinas no incluidas.
 · El crucero se reserva el derecho de 

modificar el itinerario y las fechas de 
salida, debido a motivos técnicos, 
climáticos y/o de seguridad.

 · Servicios a bordo del crucero de habla 
inglesa.

 · Consultar otras opciones de hoteles, 
otros tipos de habitación/camarote y 
ofertas especiales con nuestro depar-
tamento de reservas.

CONDICIONES DE RESERVA 
Y CANCELACIÓN

 · Se requiere un depósito del 20 % del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

Día 7 Costa Maya
Llegada a las 08.00 h. Un paraíso 
costero en Yucatán con increíbles 
playas, donde también se pueden 
conocer las antiguas ruinas Mayas. 
El barco zarpa a las 17.00 h. Nave-
gación a bordo.

Día 8 Cozumel
Llegada a las 08.00 h. a la isla de Co-
zumel, situada en el extremo de la 
Península de Yucatán. El barco zarpa 
a las 18.00 h. Navegación a bordo.

Día 9 Crucero
Día de navegación. 

2.155 €
PRECIO DESDE

Día 10 Miami
Llegada al puerto de Miami a las 
07.00 h. Desembarque y traslado 
privado al aeropuerto. Salida en 
vuelo de regreso a España. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada. 

 

Más información, presupuestos y reservas en: www.es.tui.com
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