
Precio final Por Persona
crucero Bahamas - 5 días Doble
11 ene - 27 Dic 915
crucero cuba - 6 días Doble
25 Mar - 11 nov 1.340
Precios dinámicos: consulte suplemento variable de temporada según fecha de salida y tipo de camarote 
en el momento de realizar la reserva.

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

Precio FINAl DesDe 915 €exTensión DesDe MiaMi
crUcero BahaMas / cUBa
opción 5 días: Miami, nassau y Great stirrup (isla privada de norwegian)

opción 6 días: Miami, la habana y Great stirrup (isla privada de norwegian)

aMérica
estados Unidos, 
Bahamas y cuba

crUcero BahaMas oPción 5 Días

Día 1 Miami
Día libre a su disposición, para relajarse en 
la playa, visitar alguna exposición o disfrutar 
de un día de compras; existen grandes alma-
cenes que ofrecen una cuidada selección de 
primeras marcas. Por la noche, podrán disfru-
tar de la gastronomía de la zona y conocer la 
vida nocturna. alojamiento en el hotel Miami 
Beach.

Día 2 Miami (Cena a bordo)
a la hora indicada, traslado privado al puerto 
de Miami. Trámites de embarque y entrega de 
documentación. acomodación en la cabina. el 
barco zarpa a las 17.00 h. navegación a bordo.

Día 3 Nassau (Todo incluido)
llegada a las 08.00 h. a nassau, la ciudad prin-
cipal de Bahamas. Pueden realizar compras en 
las tiendas libres de impuestos, pasear por la 
ciudad o realizar excursiones opcionales (no 
incluidas). el barco zarpa a las 17.00 h. nave-
gación a bordo.

saliDas 2018

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Crucero norwegian Sky: renovado en 2013. eslora: 
258 m. Manga: 32 m. capacidad: 2.004. Tripulación: 
896. Velocidad: 20 nudos. Bandera: Bahamas. 12 
bares y 12 restaurantes.

Opción 5 días - Bahamas
enero: 11, 18*, 25 · febrero: 1*, 8, 15*, 22 ·
Marzo: 1*, 8*, 15*, 22, 29* · abril: 5, 12*, 26 · 
Mayo: 3*, 10, 17*, 24, 31* · Junio: 7, 14*, 21, 28* ·
Julio: 5, 12*, 19, 26* · agosto: 2, 9*, 16, 23*, 30 · 
septiembre: 6*, 13, 20*, 27 · octubre: 4*, 11, 18*, 25 · 
noviembre: 1*, 8, 15*, 22*, 29 · Diciembre: 6*, 13, 20*, 27 

Opción 6 días - Cuba
Marzo: 25* · abril: 1*, 8*, 15*, 22*, 29* ·  
Mayo: 6, 13, 20, 27 · Junio: 3, 10, 17, 24 ·  
Julio: 1, 8, 22, 29 · agosto: 5, 12, 19, 26 · 
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30 · 
octubre: 7, 14, 21, 28 · noviembre: 4, 11 

   

Día 4 Great Stirrup Cay (Todo incluido)
llegada a las 08.00 h. a la isla privada de la 
compañía ncl, donde podrán disfrutar del sol 
y playas de arena blanca. a las 17.00 h. el bar-
co zarpa rumbo a Miami. navegación a bordo.

Día 5 Miami
llegada al puerto de Miami a las 07.00 h. Des-
embarque y traslado privado al aeropuerto 
con parada en el Dolphin Mall (si el horario 
del vuelo lo permite); con tiempo libre para 
compras.

crUcero cUBa oPción 6 Días

Día 1 Miami
Día libre a su disposición, para relajarse en la 
playa, visitar alguna exposición o disfrutar de 
un día de compras; existen grandes almacenes 
que ofrecen una cuidada selección de prime-
ras marcas. Por la noche, podrán disfrutar de la 
gastronomía de la zona y conocer la vida noc-
turna. alojamiento en el hotel Miami Beach.

Día 2 Miami (Cena a bordo)
a la hora indicada, traslado privado al puerto 
de Miami. Trámites de embarque y entrega de 
documentación. acomodación en la cabina. el 
barco zarpa a las 17.00 h. navegación a bordo.

Día 3 la Habana (Todo incluido)
llegada a las 08.00 h. a la habana, cautiva 
con su cultura formidable, ritmos sensuales y 
belleza histórica. Podrán realizar excursiones 
opcionales para visitar la isla (no incluido), ta-
les como: la habana moderna en un coche 
clásico, o la fábrica de arte cubano, entre otras. 
alojamiento a bordo.

Día 4 la Habana (Todo incluido)
Día libre. Disfrute un tranquilo paseo por el 
Malecón, entre las fachadas barrocas y calles 
empedradas coloniales en la habana Vieja. 
conozca los platos típicos cubanos y admire la 
impresionante colección de arte en el Museo 
nacional de Bellas artes, que exhibe todo tipo 
de muestras: desde pinturas de la época de la 
colonia hasta incontables obras maestras del 
famoso período de la vanguardia cubana. el 
barco zarpa a las 17.00 h. navegación a bordo.

Día 5 Great Stirrup Cay (Todo incluido)
llegada a las 08.00 h. a la isla privada de la 
compañía ncl, donde podrán disfrutar del sol 
y playas de arena blanca. a las 17.00 h. el bar-
co zarpa rumbo a Miami. navegación a bordo.

Día 6 Miami
llegada al puerto de Miami a las 07.00 h. Des-
embarque y traslado privado al aeropuerto 
con parada en el Dolphin Mall (si el horario 
del vuelo lo permite); con tiempo libre para 
compras.

hoTeles PreVisTos o siMilares

Miami (1 noche) Miami Beach resort & spa (Primera)

crucero (3/4 noches) norwegian sky (camarote elegido)

nUesTro Precio inclUye

 · 1 noche en el hotel Miami Beach, habitación 
estándar en régimen de solo alojamiento.

 · crucero norwegian sky de 3 ó 4 noches en 
camarote exterior oJ en régimen de Todo incluido 
Premium.

 · Traslados hotel-puerto y puerto-aeropuerto en 
servicio privado.

 · servicio de asistencia de habla hispana durante 
el crucero.

 · Tasas y propinas del crucero.

conDiciones De reserVa y 
cancelación

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

Gastos de cancelación
 · hasta 31 días antes de la salida 20%
 · entre 30 y 22 días antes de la salida 35%
 · entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · a partir de 7 días antes de la salida 95%

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consultar suplemento de 
temporada del hotel de Miami en el momento de 
realizar la reserva.

 · el crucero se reserva el derecho de alterar el 
itinerario debido a motivos técnicos, climáticos y 
de seguridad.

 · en las salidas señalizadas con *, el itinerario opera 
de forma inversa.

 · las excursiones opcionales en el crucero de 
cuba se reservan desde españa; consultar en el 
momento de realizar la reserva.

 · Visado cuba no incluido.
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