
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
florida - 7 días florida - 10 días

Doble Triple sup. ind *niños Doble Triple sup. ind *niños
26 Mar - 26 Mar 2.095 1.930 820 1.535 2.650 2.295 1.360 2.385
30 abr - 30 abr; 28 May - 28 May; 12 nov - 12 nov 1.855 1.730 635 1.410 2.385 2.015 1.150 2.220
25 Jun - 08 oct 1.760 1.650 550 1.370 2.330 1.950 1.095 2.200
* niños de 8 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 1.760 €floriDa
7 días / 5 noches (10 días / 8 noches con extensión a Bahamas)

Miami, everglades, Key West, cococay y nassau

aMérica
estados Unidos y 
Bahamas

Día 1 España / Miami
salida en avión a Miami. llegada y 
traslado al hotel.

Día 2 Miami
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Miami, empezaremos por el south 
Beach y el distrito art Deco, uno de 
los distritos históricos que alberga 
más de 800 edificios, construidos 
en las décadas de los años 20 y 30 
y que han sido restaurados conser-
vando el estilo de su arquitectura 
colonial. continuación hacia Down-
town Miami para visitar el Bayside 
Market Place y tomar un crucero de 
una hora y media desde Biscayne 
Bay. en el barco disfrutaremos de 
preciosas vistas de la costa de Mia-
mi y su skyline, el Puerto de Miami, 
fisher island, Miami Beach y la ruta 
de los millonarios, donde muchos 
ricos y famosos tienen sus casas. 
completamos la visita con coral 
Gables, una de las ciudades más 
antiguas del sur de Florida y finali-

zaremos con el pueblo histórico de 
coconut Grove. alojamiento.

Día 3 Miami / Everglades / Key 
West
Desayuno. salida hacia los evergla-
des. el Parque nacional de los ever-
glades es la zona subtropical más 
salvaje de estados Unidos. Más de 
300 especies de aves y numerosos 
animales, como cocodrilos tienen su 
refugio en este santuario natural. sa-
lida en lancha hasta el pueblo indio 
Miccosukee y después tomaremos 
rumbo a Key West por la autopista 
sobre el océano. Tendremos oportu-
nidad de descubrir los cayos, peque-
ñas islas conectadas por la autopista: 
cayo largo, cayo Plantation y cayo 
Big Pine. alojamiento. (300 Km).

Día 4 Key West
Desayuno. Visita de orientación a 
bordo del conch Train. Durante el 
recorrido, pasaremos por el Barrio 
antiguo y su colección de casas de 

conchas. Pasaremos también por el 
southernmost Point Buoy, que deli-
mita el punto más meridional del es-
tados Unidos continental, a solo 144 
Km de la Habana. Parada en la Pla-
za Mallory, centro social y comercial 
de Key West. continuación con una 
visita guiada a la casa y Jardín de 
ernest Hemingway. Tarde libre para 
disfrutar de la playa, hacer snorkel o 
disfrutar de un crucero al atardecer. 
alojamiento.

Día 5 Key West / Miami
Desayuno. salida hacia Miami, con 
varias paradas escénicas durante el 
recorrido. llegada y visita de la Pe-
queña Habana, el barrio de los exilia-
dos cubanos, más conocido del mun-
do. continuación a Miami Beach. 
Tarde libre. alojamiento. (275 Km)

Día 6 Miami / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 7 España
llegada.

exTensión BaHaMas

Días 1 al 4 
Mismo itinerario que florida.

Día 5 Key West / Miami 
(Media pensión)
Desayuno. salida hacia Miami, con 
varias paradas escénicas durante el 
recorrido. llegada y visita de la Pe-
queña Habana. Traslado al puerto 
de Miami para embarcar en un cru-
cero de 3 noches por las Bahamas. 
navegación a bordo. (275 Km)

Día 6 Coco Cay  
(Pensión completa)
llegada a Puerto coco cay. estas 
pequeñas islas remotas, rodeadas 
de una espectacular fauna marina y 
aguas cristalinas son la parada per-
fecta para disfrutar de la belleza na-
tural de la isla. navegación a bordo.

saliDas 2018

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Marzo: 26
abril: 30
Mayo: 28
Junio: 25
Julio: 30
agosto: 13
septiembre: 10, 24
octubre: 8
noviembre: 12

alternativas aéreas: 
air CanaDa, air EUrOPa,   
air franCE, aMEriCan airlinES, 
BriTiSH airWaYS, BrUSSElS 
airlinES, iBEria, lUfTHanSa,
SWiSS, TaP, UniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Miami (3 noches) ac Miami Beach 
(Primera)

Key West (2 noches) Doubletree Grand 
Key (Primera)

exTensión BaHaMas
crucero (3 noches) enchantment of 

the seas

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista "v", 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Guía de habla hispana/portuguesa 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Tasas aereas y carburante.

Extensión Bahamas
 · 3 noches en el crucero enchantment 

of the seas de royal caribbean, 
cabina interior, en régimen de pensión 
completa.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito y crucero.

Servicios opcionales:
 · suplemento media pensión para 

itinerario de 7 días (cenas los días 2, 3 
y 5): 179 €.

 · suplemento media pensión para 
itinerario de 10 días (cenas los días 2, 
3 y 8): 179 €.

 · consultar suplemento de cabina 
exterior ocean View.

Día 7 nassau (Pensión completa)
llegada al Puerto de nassau, la ca-
pital de Bahamas y la ciudad más 
grande del archipiélago que mezcla 
edificios coloniales con arquitectura 
tradicional. navegación a bordo.

Día 8 Miami
regreso al puerto de Miami. Des-
embarco y traslado al hotel. aloja-
miento.

Día 9 Miami / España
Traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo a españa. noche a bordo.

Día 10 España
llegada.
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