¿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 al hotel. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 · Miami
Para empezar a conocer la ciudad de Miami, recomendamos hacerlo con el Big Bus. Este autobus turístico nos lleva 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 - Everglades - Miami
Hoy realizaremos una excursión al Parque Nacional de Everglades. El transporte nos recoge en nuestro hotel y nos lleva a los Everglades, donde a bordo de
un hidrodeslizador nos adentramos en esta selva. Tenemos unas impresionantes vistas panóramicas, exuberante vegetación y tranquilidad. Caminamos entre
caimanes, mapaches y jabalíes en su entorno natural. En Alligator Wildlife Nature Show nos permite descubrir los lagartos, cocodrilos y otras criaturas
exóticas. Regreso a Miami y alojamiento.

Día 4 · Miami - Crucero Bahamas
Hoy a la hora indicada, traslado al puerto de Miami para embarcar en el crucero de Royal Caribbean. Realizaremos el Check-in y subimos a bordo para
disfrutar de las instalaciones del crucero. Alojamiento a bordo.

Día 5 · Nassau Bahamas
Hoy llegamos a Nassau Bahamas, donde podemos disfrutar del sol, el mar el relax o la diversión en su playa de arena blanca. Alojamiento y pensión completa
a bordo.

Día 6 · Cococay Bahamas
Cococay es una isla privada en las Bahamas. Playas de arena blanca y aguas cristalinas rodean este paraíso tropical reservado exclusivamente para los
huéspedes de Royal Caribbean. Incluye senderos naturales y un parque acuático. Alojamiento y pensión completa a bordo.

Día 7 · Key West
Hoy visitaremos Key West, isla de gran importancia histórica. Recomendamos visitar Little Withe House, la casa del escritor Ernest Hemingway, actualmente
rediseñada como un museo, el faro de Key West, que ofrece fabulosas vistas de toda la isla, como tambíen realizar multiples actividades acuáticas.
Alojamiento y pensión completa a bordo.

Día 8 · Miami
Llegamos a Miami y desembarque. Traslado al hotel de Miami. Tarde libre para realizar las últimas compras. Alojamiento.

Día 9 · Miami - Noche a bordo
A la hora indicada traslado al aeropuerto 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.

Copyright Exoticca. All Rights Reserved. Exoticca, titularidad de Pangeland S.L CIF B66052887

