QUINCEAÑERAS A USA 2018
(MINIUSA)
1er. día. Puerto de Fort Lauderdale (CRUCERO): Encuentro en el puerto de Fort Lauderdale para tomar el Crucero
de la Royal Caribbean, el Allure of the Seas, uno de los barcos más nuevo de la Royal y con más atracciones

a bordo, con más áreas para jóvenes como teatro acuático, concursos deportivos y de animación, desfiles
todas las noches, la más amplia selección de restaurantes para cada día diferente, postres y helados a toda
hora.
2do. día. Nassau-Bahamas: Pensión Completa. Llegada al Puerto de Nassau en Bahamas, donde nos
impresionaran sus blancas playas de aguas transparentes, colorido pasado y vibrante cultura Junkanoo.
Nassau es un excelente sitio con paisajes maravillosos y situados en la Isla de New Providence. Muy cerca
veremos la Isla de Paradise con hoteles y resort de gran lujo. Regreso al barco y alojamiento.
3er.día. Navegación: Pensión Completa. Día completo de navegación para disfrutar de todas las
actividades de piscinas y parque acuático H2O, jacuzzis colgantes, simuladores de surf para practicar y
mantenerte sobre una ola, una tirolina para lanzarte por los aires desde una punta a la otra del barco,
además de patinaje sobre hielo, pared escaladora, teatro, shows, cine, y canchas deportivas. Esta noche
tendremos la Fiesta de Quinceañeras, pasa palos, música, Dj, Torta de Quince años, todo estará listo para
disfrutar de una noche inigualable a bordo del Allure of the Seas.
4to. día. Cozumel-México: Pensión Completa. Llegada a Cozumel, Excursión: Dolphin Encounter and
Sea Lion Show at Chankanaab. Día memorable en el que disfrutaran de este maravilloso Parque y de las
actividades con los delfines y manatee. Regreso y alojamiento a bordo del Crucero.
5to.día. Roatan-Honduras: Pensión Completa. Llegada al Puerto de Roatan en Honduras. Isla con
población multicultural famosa por su pasado de piratería. Podrán sumergirse y nadar en playas, cuyo
arrecife de coral es único. Regreso y alojamiento a bordo.
6to. día. Puerto Costa Maya-México: Pensión Completa: Llegada al Puerto de Costa Maya, con su
fantástico “coral Reef” y sus ruinas Mayas, este sitio es un destino de relax y vida de playa. Regreso y
alojamiento en el Allure of The Seas..
7mo. día. Navegación: Pensión Completa. Día entero de navegación, disfrutando de las instalaciones del
crucero; cine, piscina, restaurantes, tiendas, discoteca, shows, sala de juegos y todas las atracciones que
ofrece el barco de crucero más novedoso del mundo, cena de despedida del barco.
8vo. día. Crucero Fort Lauderdale- Miami: Desayuno Buffet. Llegada al Puerto de Fort Lauderdale a las
6am donde pediremos el “desembarque temprano” de manera de estar a las 8am desembarcando.
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Recepción en el Puerto de Ft Lauderdale
7 noches y 8 días de crucero Royal Caribbean, Allure of the Seas, en cabinas dobles, triples o
cuádruples
Visitas en todas las islas que toca el Crucero de la Royal
Excursión: Dolphin Encounter and Sea Lion Show at Chankanaab
Fiesta de Quinceañeras con música, DJ, pasa palos, refrescos y Torta de Quinceaños
Tres comidas diarias durante todo el recorrido
Soda Pack durante el Crucero
Manejo de una maleta por persona, recargo por la segunda maleta
Propinas del crucero incluidas
Chaperonas durante todo el recorrido, saliendo desde Vzla. y USA
Seguro de Asistencia médica durante el recorrido

NO INCLUYEN:





Boleto aéreo
Gastos personales
Traslados del y al aeropuerto
No incluye el deposito reembolsable de $100 del Crucero

TUR-VEN Asesores
Teléfonos en Caracas: 0212-2842186/ 0212-6255145/ 0212-7714424/ 0414-2599334/ 0424-2218698,
Teléfono Miami: + 1 786-246-6085
Página web: www.tur-ven.com
Email: info@tur-ven.com

