
 

8 días y 7 noches 

Desde $21,291 MXN | + 7541 IMP  

 

 SALIDAS 

BLOQUEO: DICIEMBRE 29, 2022 

 PAISES 

Estados Unidos, Haiti, Puerto Rico, Saint Thomas, Bahamas. 

 CIUDADES 

Miami, Labadee, San Juan, Charlotte Amalie, Coco Cay. 

 ITINERARIO 

**BLOQUEO** 

DICIEMBRE 29        MIAMI – FLORIDA (EE.UU)  

El área metropolitana de Miami alberga una gran variedad de culturas, cocinas y actividades. Los cruceros a lo largo 

de Biscayne Bay beben en la costa repleta de rascacielos, y en la deslumbrante Miami Beach, los bañistas se divierten 

con el telón de fondo de los vibrantes edificios art déco. El lugar de moda de la vida nocturna, South Beach, bulle de 

actividad hasta las primeras horas de la mañana. Las avenidas bordeadas de árboles de Coral Gables albergan 

lugares destacados como el Jardín Botánico Tropical Fairchild y la Piscina Venetian, un pozo histórico de 1923 

alimentado por agua de manantial. La ciudad ofrece mucho para hacer, con numerosos museos y equipos deportivos 

profesionales, puertos deportivos y clubes náuticos, campos de golf y más, pero algunos visitantes se dirigen al 

suroeste hacia el Parque Nacional Everglades. La reserva de 1,5 millones de acres alberga excursiones en bote y en 

canoa, así como caminatas de observación de vida silvestre para ver caimanes y manatíes. 

*** OASIS OF THE SEAS *** 

¿Buscas algo más que relajarte en sus vacaciones? Si estás pensando en algo que vaya más allá de tu imaginación, 

el Oasis of the Seas es el barco que estabas esperando. Un oasis en medio del mar que satisface tanto a los que 

buscan tranquilidad, confort y relajación, como los que buscan nuevas instalaciones, experiencias únicas y un millón 

de aventuras. Cada rincón de este barco, ha sido pensado por la naviera americana Royal Caribbean para dejarte 

Oasis of the Seas Caribe del Este 
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con la boca abierta. Descubrirás tantas instalaciones y plataformas interactivas que no sabrás con cuál empezar. Si 

eres un auténtico aventurero sin miedo a las alturas, atrévete con un salto en tirolina y sentirás que vuelas sobre el 

mar. Si con esto aún no has descargado toda la adrenalina, prueba su pared de escalada a más de 60 metros de 

altura. Si logras llegar a la cima, dispondrás de unas vistas privilegiadas y únicas. Demuestra tus aptitudes para los 

deportes nadando en la piscina o conviértete en el rey encima de las olas gracias al simulador de surf FlowRider. ¿No 

es suficiente entretenimiento? Para aquellos que sois aún más exigentes, este barco dispone también de simulador 

de golf, minigolf, hasta 5 piscinas y una plataforma para para practicar distintos deportes acuáticos. Además, el Oasis 

of the Seas, iguas que su gemelo el Allure of the Seas, destaca por su gran cantidad de restaurantes de especialidad 

a bordo. 

DICIEMBRE 30        ALTAMAR                

Un verdadero parque central te espera en el corazón del barco de la cubierta 8. Pensarás que estás en un jardín. Se 

trata de una gran zona natural con más de 25.000 de especies florales y árboles exóticos que junto a la oferta de 

bares, restaurantes y tiendas componen un espacio de entretenimiento y naturaleza al aire libre único en el mundo. 

Junto a la Royal Promenade y el Boardwalk forman un tridente de zonas de diversión y gastronomía imperdibles a 

bordo. El Central Park ya no está en Nueva York, sino en el Oasis of the Seas. 

DICIEMBRE 31        LABADEE – HAITI   

Labadee es el paraíso de la playa privada de Royal Caribbean, ubicado en la costa norte de Hispaniola. Los visitantes 

pueden participar en una serie de actividades en la playa, como parasailing, kayak, snorkel o simplemente relajarse y 

disfrutar de la hermosa costa y las montañas y el follaje circundantes. Labadee también ofrece un parque acuático 

flotante y tiendas locales para que los visitantes puedan llevarse a casa recuerdos para recordar este magnífico 

destino. 

ENERO 01            SAN JUAN – PUERTO RICO   

El Viejo San Juan es rico en tradición española, con calles icónicas de adoquines azules y arquitectura colonial. Esta 

sección histórica de la ciudad puertorriqueña se ve fácilmente a pie, y los pasajeros de cruceros pueden comprar 

artesanías, relajarse en un parque sombreado o recorrer El Morro, una fortaleza española del siglo XVI con vista al 

mar. New San Juan es distintivamente elegante con lujosos resorts, excelentes restaurantes y grandes casinos. Los 

visitantes pueden disfrutar de una excursión a El Yunque, el único bosque tropical lluvioso en el sistema forestal 

nacional de EE. UU., o unirse a excursiones en tierra que incluyen actividades como pesca en alta mar, esnórquel, 

buceo e incluso kayak en una bahía bioluminiscente. 

ENERO 02            CHARLOTTE AMALIE – ST. THOMAS 

St. Thomas es un paraíso caribeño donde las playas de arena blanca son bañadas suavemente por aguas azules y 

las montañas están coronadas con verdes coronas de vegetación. Con un estilo cosmopolita, la isla ofrece una gran 

cantidad de tiendas libres de impuestos, restaurantes de primer nivel y experiencias culturales. En la ciudad portuaria 

de Charlotte Amalie, encuentre los famosos 99 escalones, una pintoresca escalera construida por los daneses en el 

siglo XVIII que inicia el viaje a un castillo de 1679. Para una dosis de patrimonio, visite Fort Christian del siglo XVII, 

un Monumento Histórico Nacional que alberga un museo, exhibiciones de las Islas Vírgenes, una galería de arte y 

una colección de muebles del período danés. Las excursiones populares incluyen recorridos por la isla, expediciones 

de buceo y esnórquel y un viaje al parque Magens Bay, con su costa de una milla de largo y un arboreto de 6 acres. 

ENERO 03            ALTAMAR 

Realmente vas a encontrar lo último de las instalaciones de entretenimiento en cruceros. Por ejemplo, una tirolina que 

cruza la cubierta 16 por encima del Boardwalk a 80m de altura sobre el mar, los 2 simuladores de surf Flowrider, los 

toboganes de la zona acuática H2O Zone, el carrousel del Boardwalk, minigolf, pared de escalada...  

No creemos que haga falta decir nada más. Solo te pedimos que no tengas ni un minuto de aburrimiento a bordo.     



ENERO 04            PERFECT DAY AT COCO CAY – BAHAMAS 

Exclusivo de Royal Caribbean, la isla aislada de CocoCay se encuentra entre los puertos de Freeport y Nassau. 

Perfect Day at CocoCay es una experiencia de un día en la playa repleta de emocionantes atracciones para toda la 

familia. Thrill Waterpark alberga una piscina de olas y Daredevil's Peak, el tobogán de agua más alto de América del 

Norte con una asombrosa altura de 135 pies. Relájese en la piscina infinita del Coco Beach Club y disfrute de una 

cocina mejorada, o dé un paseo en Up, Up and Away, un globo de helio atado que ofrece impresionantes vistas del 

Caribe desde 400 pies sobre la isla. Oasis Lagoon, la piscina de agua dulce más grande del Caribe, cuenta con un 

bar en la piscina y varias calas e islas para explorar. Disfrute de música en vivo y una bebida en Captain Jack's, o 

descubra Splashaway Bay con sus divertidos cubos de agua y cinco toboganes de agua. 

ENERO 05            MIAMI – FLORIDA (EE.UU) 

Desembarque a la hora programada por la Naviera.  

  

 

Fín de nuestros servicios. 

 TARIFAS 

PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN 

Categoría 

 

4V – INTERIOR 

PROPINAS 

IMPUESTOS PORTUARIOS 

Precios vigentes hasta el 2022-12-29 

 HOTELES 

EL VIAJE INCLUYE 

07 noches de crucero. 

Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero. 

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

Bufete (en 3 turnos). 

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

y bares). 

1 er y 2do pasajero 

$ 21,291.00 

$ 1,962.00 

$ 7,541.00 



EL VIAJE NO INCLUYE 

Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas). 

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 PESOS MEXICANOS  

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. 

  

NOTA: 

6 y 12 MSI con las tarjetas American Express (excepto tarjetas emitidas en el extranjero), Citibanamex, HSBC, 

Santander y Scotiabank. Los 6 meses sin intereses siendo aplicables sin monto mínimo y los 12 meses sin intereses 

siendo aplicables para reservaciones cuyo monto sea mayor a $60,000 pesos por cabina. Promoción de meses sin 

intereses válida para nuevas reservaciones y con PAGO TOTAL en los barcos participantes. Los impuestos y propinas 

aplican en el plan de meses sin intereses. 

  

Precios indicados en MXN, 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. 

 

 www.megatravel.com.mx Tel.: 55 5241 0333 

https://www.megatravel.com.mx/

