¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 10 días

Día 1 · España - Miami
Salida desde España en vuelo internacional destino Miami. Llegada al aeropuerto y traslado por cuenta del cliente. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 · Miami
Desayuno. Para empezar a conocer la ciudad de Miami, recomendamos hacerlo con el Big Bus. Este autobus turístico nos llevará a los lugares más
emblemáticos de Miami, South Beach, Little Havana.. Por la tarde podemos disfrutar de la ambientada zona de Miami Beach, tomar algo en alguna de sus
terrazas, descansar en la playa o patinar por sus largos paseos. Alojamiento.

Día 3 · Miami
Desayuno. Para disfrutar de una experiencia completa en Miami recomendamos reservar el mini crucero por la Bahia Biscayne. Este crucero nos acercará por
las casas de "Star Island", donde veremos las casas de Gloria Estefan, Shaquille O'Neil o Enrique Iglesias. Alojamiento

Día 4 · Miami - Crucero Bahamas
Desayuno. Hoy a la hora indicada traslado por nuestra cuenta al puerto marítimo de Miami para embarcar en el crucero Norwegian. Realizaremos el Check-in
y podremos subir a bordo para disfrutar de las instalaciones del barco Norwegian Sky. Resto del día libre. Alojamiento a bordo.

Día 5 · Crucero Grand Bahamas Island
Desayuno. Hoy llegamos a Grand Bahamas Island, donde podremos disfrutar del sol, el mar el relax o la diversión en su playa de arena blanca. Pensión
completa a bordo. Alojamiento y pensión completa a bordo.

Día 6 · Nassau Bahamas
Pensión completa a bordo. Sugerimos reservar, las excursión para concocer la capital de Bahamas muy popular desde que los piratas se pasearon por la
bahía de la ciudad en sus barcos. Entre las cosas que que no debemos perdernos: una bellísima arquitectura colonial, una población amable, infinitas
opciones de compras y atracciones. Alojamiento a bordo.

Día 7 · Great Stirrup Cay, Bahamas
Desayuno. Las hermosas aguas color turquesa al sur de Great Stirrup Cay son perfectas para un paseo en kayak. Podremos remar sobre las aguas
transparentes y poco profundas, donde nos vamos a encontrar una gran variedad de vida marina hermosa, como estrellas de mar, caracolas incluso rayas.
Alojamiento y pensión completa a bordo.

Día 8 · Miami
Desayuno a bordo. Llegamos a Miami y desembarque. Traslado por cuenta del cliente hacia el hotel de Miami. Tarde libre para realizar las últimas compras.
Alojamiento.

Día 9 · Miami - Noche a bordo
Desayuno. A la hora indicada traslado por cuenta del cliente hacia el aeropuerto internacional de Miami para embarcar con el vuelo de regreso a España .
Noche a Bordo.

Día 10 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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