
 

Desde $934 USD | INTERIOR + 429 IMP 

 

Incluye vuelo con 

 

 SALIDAS 

ENERO 28,2023 

 PAISES 

República Dominicana, Santa Lucia, Barbados, Guadeloupe, Antigua, Islas Virgenes Britanicas. 

 CIUDADES 

Casa de campo, Castries, Bridgetown, Basseterre, Saint John, Tortola. 

Costa Pacifica Caribe del Sur SIN VISA 

MT-60688  

9  días y 8 noches 



 ITINERARIO 
SALIDAS DE CRUCEROS: 2023 

 

ENE 28 

FEB 12,26 MAR12 

FECHA DE REFERENCIA COTIZADA DEL CRUCERO: ENERO 28 

ENERO 28             MÈXICO - SANTO DOMINGO (REPUBLICA DOMINICANA)  

Cita en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México para salir en el vuelo con destino a la Ciudad de Santo 

Domingo. Recibimiento y traslado al hotel. Alojamiento. 

ENERO 29            LA ROMANA (CASA DE CAMPO) – REPUBLICA DOMINICANA  

Casa de Campo, un lujoso retiro turístico en La Romana, en la costa sureste de la República Dominicana, ofrece 

innumerables opciones recreativas para los pasajeros de cruceros visitantes. El campo de golf Teeth of the Dog 

ha sido clasificado como uno de los mejores del Caribe, y también se ofrecen tenis y tiro al plato. A la hora prevista 

por la naviera; elevación de anclas del Costa Pacifica. 

*** COSTA PACIFICA *** 

Navega los mares a bordo del Costa Pacífica, un barco en el que perderse por cada rincón. Inspirado en la música 

podrás descubrir coloridos y alegres espacios repletos de distintas sinfonías. Ambientado en la mitología y 

arquitectura clásica romana e incluyendo espacios innovadores como el Samsara Spa, esta preciosa nave 

consigue ser un referente de serenidad sobre el mar. Aunque comparte características comunes con barcos como 

el Costa Serena, Costa Mágica y el Costa Favolosa de la naviera italiana Costa Cruceros, este barco ha 

conquistado por su gran cantidad de obras de arte que atesora en su interior. Descubre a bordo las diferentes 

características de las categorías de camarote Classic y camarote Premium. Si nos gusta concedernos un capricho 

para las vacaciones, entonces la elección perfecta son los camarotes Suites Samsara donde tendrás garantizadas 

todas las atenciones que puedas desear: acceso ilimitado, privilegiado y directo al Spa y zona termal, desayuno 

gratuito en su camarote y room service las 24 horas para que nunca le falte nada. No renuncies a un crucero en 

familia y atrévete a viajar con los más pequeños de la casa. A bordo estarán perfectamente cuidados gracias a 

los monitores y entretenidos todo el día en el Squok Club, un club especializado en ellos y que incluye una piscina 

infantil.  

ENERO 30                ALTAMAR  

Te aseguramos que puedes bañarte en cualquier época del año. El barco Costa Pacifica cuenta con una de las 

áreas que más destacadas dentro del barco Costa Pacífica es la zona del Samsara Spa con más de 6.000m². 

Todo     un paraíso de bienestar en el que puedes endulzar tu jornada cada día con masajes orientales, 

acupuntura… Lo mejor es el Santuario Tridosha con chorros de agua caliente/fría, la Casa del Té japonés o el 

Templo de la Paz. Si lo deseas también cuenta con gimnasio, termas, piscina de talasoterapia o solarium de rayos 

UVA.  

ENERO 31                CASTRIES – ST LUCIA  

Santa Lucía es el hogar de las majestuosas montañas Piton, los picos volcánicos gemelos que se elevan miles 

de pies sobre la isla. Los recorridos turísticos ofrecen una mirada a la belleza agreste de la isla, incluidas las 

selvas tropicales. La mayoría también visita Le Soufriere, el único volcán autocine del mundo. Los amantes del 

agua encontrarán una variedad de deportes acuáticos en Marigot Bay 

FEBRERO 01            BRIDGETOWN – BARBADOS   

Con playas de arena blanca, cavernas naturales y bosques florales, Barbados atrae a los visitantes a su parte del 

Caribe oriental. Los recorridos por la ciudad de la bulliciosa capital Bridgetown son populares, al igual que los 

recorridos por la isla que muestran las propiedades y las casas de plantación del campo. Los amantes de la 

comida pueden deleitarse con los favoritos de Bajan o tomar una clase de cocina para recrear la cocina en casa. 

Durante un día de playa, los visitantes descansan con bebidas a base de ron al son de calipso o se dirigen al agua 

para nadar con tortugas o hacer snorkel sobre un naufragio. Otras opciones de excursiones incluyen un crucero 

con fiesta de ron, paseos a caballo por la playa o una excursión de pesca de aguja azul, barracuda y más 



FEBRERO 02            BASSETERRE - GUADELOUPE  

Las dos islas de Guadalupe son claramente diferentes; uno con un paisaje suave, el otro con un terreno 

accidentado y montañoso. La excursión en tierra más común es un recorrido por la isla con paradas en una fábrica 

de ron y para ir de compras en la ciudad. Muchas excursiones también incluyen una caminata a una cascada en 

el parque nacional. Algunos de los mejores restaurantes aquí se ejecutan en las casas de los chefs criollos. 

Asegúrese de probar la comida local, pero llame con anticipación para obtener instrucciones y horarios. 

FEBRERO 03             SAINT JOHN – ANTIGUA  

Parte de las Islas de Sotavento del Caribe oriental, Antigua fue descubierta y nombrada por Cristóbal Colón en 

1493. La isla bañada por el sol es pequeña con solo 108 millas cuadradas, pero cuenta con 365 playas y aguas 

cristalinas. Los aficionados a la historia querrán recorrer el Parque Nacional Nelson's Dockyard, donde uno de los 

grandes almirantes del siglo XVIII mantuvo su flota. El sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO ha estado en 

funcionamiento continuo desde 1745 y muestra un telescopio que alguna vez usó el propio Nelson. Otros visitantes 

pueden optar por descansar en una de las playas de arena blanca, participar en deportes acuáticos o dar un 

paseo a caballo por la orilla. Camine hasta Shirley Heights, una perspectiva militar restaurada y batería de armas, 

para una vista panorámica de los puertos, o realice un recorrido culinario para degustar clásicos caribeños como 

ponche de ron, pollo picante y curry de las Indias Occidentales. 

FEBRERO 04        TORTOLA – ISLAS VIRGENES BRITANICA   

Tortola es pequeña en tamaño, pero enorme en belleza natural. La isla está coronada por audaces montañas y 

bordeada de impresionantes playas. Los principales sitios aquí son Cane Garden Bay y el Parque Nacional Sage 

Mountain. Otras opciones incluyen esnórquel, buceo y paseos en bote con fondo de cristal. 

FEBRERO 05        LA ROMANA (CASA DE CAMPO) – REPUBLICA DOMINICANA    A 

la hora prevista por la naviera, desembarque. 

FEBRERO 05        SANTO DOMINGO – REPUBLICA DOMINICANA    

Traslado del Muelle al Aeropuerto Internacional de Santo Domingo para tomar el vuelo con destino a la Ciudad de 

México 

  

 

Fín de nuestros servicios. 

 TARIFAS 

 PRECIOS POR PERSONA, EN PAQUETE, EN USD 

Categoría  1er y 2do pasajero 

BP- BALCON  $ 1,264.00 

EP - EXTERIOR  $ 1,144.00 

 

IP - INTERIOR $ 934.00 

IMPUESTOS PORTUARIOS Y AEREOS $ 429.00 

PAQUETE DE BEBIDAS $ 265.00 

TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIOS SIN PREVIO AVISO 



Precios vigentes hasta el 28/01/2023 

 HOTELES 

 HOTELES PREVISTOS O SIMILARES  

CIUDAD HOTEL CATEGORÍA 

SANTO DOMINGO SHERATON SANTO DOMINGO 5* 

EL VIAJE INCLUYE 

Aéreo vuelo redondo Mexico – Santo Domingo – Mexico 

01 noche pre crucero en Santo Domingo 

07 noches de Crucero traslados aeropuerto – hotel 

– muelle – aeropuerto. 

Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero. 

Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal solo en el crucero. 

Bufete (en 3 turnos, solo en el crucero). 

Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas deportivas, tiendas, biblioteca, teatro, cine, 

disco y bares). 

Paquete de bebidas. 

EL VIAJE NO INCLUYE 

Excursiones. 

Restaurantes de especialidades. 

Propinas. 

Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc. 

Impuestos. 

Ningún servicio no especificado como incluido. 

 NOTAS 

CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS  

Precios cotizados en DOLARES AMERICANOS CRUCERO, AEREO Y SERVICIOS TERRESTRES. 

Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar su 

reservación ya que están sujetos a disponibilidad y cambios sin previo aviso 

Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día. 

Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para 

realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso. 

 

 

 


