
OFERTON 

MIAMI Y CRUCERO POR EL CARIBE PARA 

SOLTEROS 

 

 

 

¡Una pasada de viaje! primero disfrutaremos de 2 días en Miami, 
conociendo la ciudad más latina de USA, paraiso de la diversión y de las 
compras y después un crucero de 4 noches en un fantástico barco de 
Norwegian Cruise Line. 
 
¡ PRECIOS BASADOS EN DISPONIBILIDAD Y TARIFAS A 14/11/19, SE 
RECONFIRMARAN EN EL MOMENTO DE LA RESERVA ! 
 

PRECIOS 

11 Mayo 

Camarote interior 

Doble a compartir: 1125 € 

 11 Mayo 

Camarote exterior 

Doble a compartir: 1255 € 



  

11 Mayo 

Camarote con balcon 

Doble a compartir: 1450 € 

 

ITINERARIO 

Dia 1, 11 Mayo: ESPAÑA-MIAMI 
Salida de Madrid o de otras ciudades en conexión. Llegada a Miami y 
recepción por parte del coordinador (que habrá volado desde Nueva York). 
Traslado al hotel. Alojamiento y salida a conocer la noche de Miami 
 
Dia 2: MIAMI 
Día para conocer la ciudad y hacer compras, recorreremos Key Viscane, 
Little Havana, etc. Disfrutaremos de otra noche de fiesta 
 
Día 3: MIAMI-CRUCERO 
Salida a las 17.00 
Embarque en el crucero donde hoy ya podremos almorzar y comenzar a 
disfrutar de la vida a bordo. 
 
Día 4: KEY WEST 
Llegada a las 07.00, salida a las 15.00 
Llegada a la capital de LOS CAYOS, podremos desembarcar para 
conocerla y visitar alguna sus playas. 
 
Día 5: GREAT STIRRUP CAY (Bahamas) 
Llegada a las 08.00, salida a las 18.00 
Llegada a una isla privada de NCL, donde disfrutaremos en la playa de 
todas las ventajas del barco. 
 
Día 6: NASSAU (Bahamas) 
Llegada a las 08.00, salida a las 18.00 
Jornada para visitar la capital, hacer compras o realizar alguna excursión 
 
Día 7, 17 Mayo: MIAMI-ESPAÑA 
Llegada y traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España 
donde llegaremos ya día 18. FIN DEL VIAJE 
 
Vuelos previstos (disponibilidad en el momento de la reserva) 
MADRID-MIAMI 11MAY 15.25-18.45 
MIAMI-MADRID 17MAY 21.30-12.05 (llegada día 18) 
 
Importante: viaje plaza a plaza en el que la asistencia del coordinador 
solo se confirma con 10 plazas, pero se puede formalizar la reserva desde 



2 para garantizar tarifa aérea, la cual se confirmará en el momento de la 
reserva. 
 

EXCURSIONES 

 

Key West (Florida)   

Great Stirrup Cay (Bahamas)   

Nassau (Bahamas)  

  

NUESTRA POLÍTICA DE EXCURSIONES 

Desde SOLTEROS A BORDO pretendemos que disfrutes "a tu manera" de tus 

vacaciones, por lo que podrás reservar únicamente las excursiones que 

desees. Si ya conoces la ruta, te propondremos otras más originales. Y si os 

apuntáis al menos 35 SERÁN EXCLUSIVAS. 

¿QUÉ INCLUYE? 

¡ PRECIOS BASADOS EN DISPONIBILIDAD Y TARIFAS A 14/11/19, SE 

RECONFIRMARAN EN EL MOMENTO DE LA RESERVA ! 

 

El precio incluye: 

- Viaje en avión vuelo regular Madrid-Miami-Madrid (la tarifa se confirmará 

en el momento de la formalización de la reserva) 

- Traslados aeropuerto-hotel-puerto-aeropuerto 

- Estancia en el Holiday Inn Port of Miami en habitaciones dobles 

- Acomodación en camarote doble en la categoría escogida en pensión 

completa 

- Coordinador con 10 plazas 

- Seguro de asistencia y cancelación 

 

No incluye: 

- Tasas aéreas y de embarque: +360€ 

- Visado ESTA 

- Bebidas a bordo, restaurantes de especialidades, spa, etc. 

- En general cualquier concepto no indicado en "El precio incluye" 

CONDICIONES 

¡ PRECIOS BASADOS EN DISPONIBILIDAD Y TARIFAS A 14/11/19, SE 
RECONFIRMARAN EN EL MOMENTO DE LA RESERVA ! 



 
Condiciones de pago: 
En el momento de la reserva: 50% 
45 días antes de la salida, el resto o la totalidad si se tramita la reserva 
despuñes de esa fecha 
 
Condiciones de anulación:  
En caso de desistimiento del viaje, se cobrarán los siguientes gastos y 
además la agencia podría añadir los gastos de gestión correspondientes 
que se indican en las condiciones generales: 
En cualquier supuesto: 100 € de gastos de gestión 
Entre 120 y 90 días antes de la salida: 25% 
Entre 89 y 70 días antes de la salida: 50% 

 Entre 69 y 31 días antes de la salida: 75% 
Con 30 días o menos antes de la salida: 100% 
 

Estas condiciones podrán estar supeditadas a condiciones especiales de 

contratación lo que podría conllevar un 100% de gastos de billete aéreo si 

lo hubiera. 


