
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)
Crucero Bahamas Doble
06 Mar - 13 Mar 1.820
03 Abr - 14 Ago 1.815
Crucero Cuba Doble
16 Mar - 20 Mar 2.110
06 Abr - 10 Ago 2.095
Precios dinámicos: consultar suplemento variable de temporada según fecha de salida y tipo de camaro-
te en el momento de realizar la reserva, así como del Hotel Miami Beach.

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

CRUCERO BAHAMAS

Día 1 España / Miami
Salida en avión a Miami, vía ciudad de cone-
xión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Miami
Día libre a tu disposición para relajarte 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, podrás disfrutar de la 
gastronomía de la zona y conocer la vida noc-
turna. Alojamiento en el Hotel Miami Beach 
Resort & Spa.

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 
17.00 h. Navegación a bordo.

PRECIO FINAL DESDE 1.815 €

Crucero Bahamas: Miami, Nassau y Great Stirrup (Isla privada de Norwegian) 
Crucero Cuba: Miami, La Habana y Great Stirrup (Isla privada de Norwegian)

Día 4 Nassau (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a Nassau, la ciudad prin-
cipal de Bahamas. Puedes realizar compras en 
las tiendas libres de impuestos, pasear por la 
ciudad o realizar excursiones opcionales. 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 podrás 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. Salida en vuelo de regreso a España, 
vía ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 7 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Crucero Bahamas
Marzo: 6, 13 · Abril: 3, 10, 17, 24 
Mayo: 1, 8, 15, 22, 29 ·Junio: 5, 12, 19, 26
Julio: 3, 10, 17, 24, 31 · Agosto: 7, 14  

Crucero Cuba
Marzo: 16, 20 · Abril: 6, 13, 20, 27
Mayo: 4, 11, 18, 25 · Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27 · Agosto: 3, 10

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA , AIR EUROPA, AMERICAN 
AIRLINES, BRITISH AIRWAYS, BRUSSELS 
AIRLINES, IBERIA, LUFTHANSA , SWISS, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras 
ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Miami (2 noche) Miami Beach Resort & Spa (Primera)

Crucero (3/4 noches) Norwegian Sky (Camarote elegido)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con la 
compañía Air France, Delta y KLM.

 · Traslado regular aeropuerto - hotel Miami, privado 
hotel - puerto - aeropuerto.

 · 2 noches en el hotel previsto en régimen de solo 
alojamiento.

 · Crucero Norwegian Sky de 3 ó 4 noches en 
camarote exterior OJ en régimen de Todo Incluido 
Premium.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas y propinas del crucero.

OBSERVACIONES

 · El crucero se reserva el derecho de modificar el 
itinerario debido a motivos técnicos, climáticos y/o 
de seguridad.

 · Las excursiones opcionales en el crucero de 
Cuba se reservan desde España; consultar en el 
momento de realizar la reserva.

 · Visado Cuba no incluido.
 · Servicios a bordo del crucero de habla inglesa.
 · Salidas a partir de septiembre, consultar. 
 · Consultar otros itinerarios posibles para la opción 

de Bahamas.

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%

CRUCERO CUBA

Día 1 España / Miami
Salida en avión a Miami, vía ciudad de cone-
xión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Miami
Día libre a tu disposición para relajarte en la 
playa, visitar alguna exposición o disfrutar de 
un día de compras. Por la noche, podrás dis-
frutar de la gastronomía de la zona y conocer 
la vida nocturna. Alojamiento en el Hotel Mia-
mi Beach Resort & Spa.

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 
17.00 h. Navegación a bordo.

Día 4 La Habana (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a La Habana. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales, como: La Ha-
bana moderna en un coche clásico, o la fábrica 
de arte cubano, entre otras. Alojamiento a bordo.

Día 5 La Habana (Todo incluido)
Día libre. Disfruta de un tranquilo paseo por 
el Malecón, conoce los platos típicos cubanos 
y admira la impresionante colección de arte en 
el Museo Nacional de Bellas Artes. El barco 
zarpa a las 17.00 h. Navegación a bordo.

Día 6 Great Stirrup Cay (Todo incluido)
Llegada a las 08.00 h. a la isla privada de la 
compañía NCL, donde podrás disfrutar del sol 
y playas de arena blanca. A las 17.00 h. el bar-
co zarpa rumbo a Miami. Navegación a bordo.

Día 7 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 com-
pras. Salida en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

MIAMI Y CRUCERO BAHAMAS /  CUBA
Crucero Bahamas: 7 días / 5 noches | Crucero Cuba: 8 días / 6 noches

BAHAMAS


