
 

MIAMI Y CRUCERO POR EL 

CARIBE PARA SOLTEROS 

 

 

 

Un fantástico e inolvidable viaje que todos estábais esperando. 
Disfrutaremos de la ciudad de Miami por el día y por la noche y 
remataremos con un crucero de 4 días que nos llevará a Key West y 
Cozumel con una increible diversión a bordo. 

 

ITINERARIO. 
 
 
2 Mayo: ESPAÑA-MIAMI 
Presentación en el aeropuerto y salida en vuelo regular con destino Miami. 
Trámites de aduana y traslado al Hotel Holiday Inn Port. Salida a conocer 
la noche de esta ciudad llena de diversión 
 
3 Mayo: MIAMI 
Desayuno en el hotel y visita de la ciudad acompañados por el 
coordinador. No nos podemos perder el distrito Art Deco y el barrio 
cubano. Tarde de compras para disfrutarlas el resto de los días de viaje.  
 
4 Mayo: MIAMI 
Desayuno en el hotel y excursión opcional por los alrededores como los 
everglades o incluso llegar a Orlando o Cabo Kennedy. 



 
5 Mayo: MIAMI 
Desayuno en el hotel y día libre para disfrutar de la ciudad o sus playas al 
gusto de cada uno o realizar alguna actividad a sugerencia del 
coordinador. ¿Que tal un tour gastronómico? 
 
6 Mayo: MIAMI-CRUCERO 
Salida crucero a las: 16.00 h. 
Desayuno en el hotel y cruzamos la calle para dirigirnos al puerto y 
embarcar en el buque CARNIVAL VICTORY 
 
7 Mayo: KEY WEST 
Llegada a las 07.30, salida a las 13.30 
Uno de los más bellos e importantes puntos turísticos de Florida que 
incluso albergo durante una temporada a Ernest Hemingway. 
Disfrutaremos de sus playas y animación. 
 
8 Mayo: COZUMEL 
Llegada a las 12.00, salida a las 22.00 h. 
Paraiso del buceo, es una buena oportunidad para realizarlo o hacer 
alguna excursión opcional por la zona Maya de Cancun. 
 
9 Mayo: NAVEGACION 
Tendremos que enseñar a los americanos cono se disfruta en alta mar 
 
10 Mayo: MIAMI 
Llegada a las 08.00 h. 
A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a 
España. Llegada al día siguiente. FIN DEL VIAJE Y NUESTROS 
SERVICIOS. 
 
 
Horarios de vuelos previstos: 
MADRID-PARIS-MIAMI 02MAY 10.00-17.20 
MIAMI-PARIS-MADRID 10MAY 19.40-16.55+1 
 
 
HOTEL HOLIDAY INN PORT OF MIAMI 
Hotel moderno de 10 pisos localizado en el centro de Miami, frente al 
puerto. Dispone de 200 habitaciones con vistas espectaculares a la bahía 
de Biscayne, Miami Beach y la ciudad. Enfrente está el Bayside 
Marketplace. Acceso directo al Metro Mover y tiendas. 
El hotel ofrece wifi de alta velocidad gratuito, piscina y centro fitness y 1 
restaurante. 
Las habitaciones disponen de aire acondicionado, TV de pantalla plana y 
baño privado. Algunas tienen vistas a la bahía. 
 
 
CARNIVAL VICTORY 
Disfruta como un campeón a bordo del Carnival Victory. 



Declare la victoria contra lo común mientras se sienta y admire lo que este 
increíble crucero tiene para ofrecer: increíbles actuaciones en las dos 
salas de espectáculos, tiempo tranquilo en el refugio solo para adultos de 
Serenity ... además de un delicioso sabor de vacaciones que vale la pena 
destacar. Los primos de la cena informal - los más lejanos, claro - 
BlueIguana Cantina y Guy´s Burger Joint entregan los productos: tacos y 
burritos hechos a mano en uno, y las hamburguesas de la firma Guy Fieri 
en el otro. Red Frog Rum Bar y BlueIguana Tequila Bar ofrecen cócteles al 
sol, divertidos y frescos ... cada uno a su manera única. 
Mientras que un mago puede hacer que la audiencia se pregunte cómo lo 
hicieron, Alchemy Bar te permite acercarte de inmediato mientras nuestros 
creadores de cócteles hacen su magia ... sin absolutamente nada bajo la 
manga. Saboree su tiempo en el nirvana de sushi con un favorito de 
Bonsai Sushi Express y disfrútelo en cualquier lugar del barco, su lugar 
favorito. En Cherry On Top, nuestra tienda de dulces y más, los niños de 
todas las edades no pueden creer lo que ven. Y el SkyBox Sports Bar 
combina la comodidad superior a todo con el tipo de vista que obtendrás 
en la línea de 50 yardas, ya sea que estés viendo un juego en vivo en la 
gran pantalla o entres en un juego tú mismo, el controlador en la mano 
No se pierda la atmósfera del South China Sea Casino: pruebe su suerte 
en el póquer, el blackjack, la ruleta o los dados. Y para una experiencia al 
aire libre que saque al campeón de todos, hay minigolf, ping pong, una 
pista para correr y más. 
Cuando navegas en el Carnival Victory, una cosa es segura: estás 
ganando. 
 

¿QUE INCLUYE? 
 
El precio incluye: 
- Viaje en avión vuelo regular Madrid-Miami-Madrid (ruta y tarifa a 
reconfirmar en el momento de la reserva) 
- Estancia de 4 noches en el Hotel Holiday Inn Port of Miami en la 
acomodación escogida con desayuno 
- 4 noches de crucero en el Carnival Victory en camarotes interiores 
(consultar suplemento exterior) en pensión completa 
- Tasas aéreas 
- Tasas de embarque 
- Coordinador-acompañante con un mínimo de 10 personas 
- Seguro de asistencia y cancelación 
 
No se incluye: 
- Visitas o comidas 
- Propinas 
 

CONDICIONES. 
 
Condiciones de pago: 
En el momento de la reserva: 100€ por persona 
33% del total 3 meses antes de la salida 
33% del total 2 meses antes de la salida 



30 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 pdrán estar supeditadas a condiciones especiales de 
contratación lo que podría conllevar un 100% de gastos de billete aéreo si 
lo hubiera. 
 
Salvo comunicación expresa por parte del cliente  realizaremos la 
contratación del seguro de asistencia y cancelación, con el cual además 
de cubrírtelos (por causas graves), dispondrás de asistencia en viaje, 
gastos médicos, coberturas de equipaje, etc. 
 

COORDINADOR. 
 
Prácticamente en todos los viajeros nos solicitáis que en las salidas haya 
un coordinador, cuya labor principalmente se basa, como su nombre 
indicia, en coordinaros para las actividades en común (excursiones, 
etc.) así como la organización de alguna ACTIVIDAD EXCLUSIVA para 
el grupo y estar a vuestra disposición las 24 horas del día  para 
cualquier cosa que podáis necesitar. NO ES UN GUÍA, por lo que en 
determinadas visitas a destinos, se contrataría a algún "guía local" o bien 
las explicaciones serán más exiguas. 
 

 
 

 

Para este crucero vuestro coordinador será: 
 
Luis Pineda :Propietario de SOLTEROS A BORDO y SOLTEROS DE 
VIAJE, con 36 años de experiencia en turismo y 13 organizando y 
acompañando viajes y cruceros para singles. 


