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Creuer a Cuba i Carib

Sortida en Grup d’Igualada
Del 3 a l’11 de març de 2018

Opera

El preu

Cabina Interior : 1.525 Euros
Cabina Exterior: 1.640 Euros
Cabina Exterior amb balcó: 1.850 Euros

Taxes portuaries: 190 Euros

Assegurança assistència anul.lació        55 Euros

Serveis a bord i Propines 70 Euros
Visat entrada a Cuba:                                25 Euros

Cabina Exterior Cabina amb balcó

03 març Igualada - Barcelona - Madrid - La Habana
A l'hora convinguda sortida en direcció a l'aeroport de Barcelona.
Vol via Madrid fins a La Habana. Arribada i trasllat al port.
Embarcament en el vaixell “OPERA” de MSC Cruceros.

Desembarcament i trasllat a l'aeroport per tornar en vol via Madrid.
Nit a Bord.

Arribada i trasllat a les nostres terminals. Fi del viatge i dels nostres
serveis.

Itinerari del Creuer

11 març Madrid - Barcelona

El Preu Inclou:

* Trasllats Igualada - Barcelona - Igualada
* Avió
BARCELONA - LA HABANA - BARCELONA

* 7 nits de Creuer en cabina seleccionada
* Activitats a bord del Vaixell
* Pensió Completa i .
* 3 Excursions* a

begudes incloses als menjars
La Habana - Gran Caiman - Cozumel

El Preu no inclou:

* Excursions opcionals o facultatives

* Qualsevol altre servei no indicat o detallat a
l’apartat «El preu inclou»

* Taxes, propines i assegurança

Rbla. Sant Isidre, 9
Telf. 938 037 556
08700 IGUALADA www.ferfrans.comGC-419

Dia Escala Arribada Sortida
03 març La Habana, Cuba Embarc

04 març La Habana, Cuba

05 març La Habana, Cuba 18:00

06 març Navegació - -

07 març Montego Bay, Jamaica 08:00 19:00

08 març George Town, I. Caiman 08:00 15:00

09 març Cozumel, Mexic 10:00 18:30

10 març La Habana, Cuba 13:30

Cabina Interior

Suplement TOT INCLÒS (begudes) al vaixell:  70 €

gent de casa..., gent de confiança

*Descripció detallada de les excursions al darrere

La Habana

Montego Bay Cayman Island

Cozumel



VISITAALACIUDAD DE LAHABANA - CUB01 4 horas
El cautivador encanto de La Habana te estará esperando en esta visita guiada de
medio día, que comenzará con un trayecto en autocar desde el muelle. Con tu amable
guía como compañero de viaje, te dirigirás a la primera parada, situada en el lado
opuesto del puerto de La Habana: el imponente Castillo de los Tres Reyes del Morro,
construido en el siglo XVI y bautizado en honor a los tres Reyes Magos de la Biblia. La
visita continuará a pie con un paseo por el casco antiguo de La Habana que pasará
por las principales plazas de la ciudad: la plaza de San Francisco de Asís, la plaza de
Armas, la plaza Vieja y la plaza de la Catedral. También podrás seguir los pasos del
célebre escritor americano Ernest Hemingway y visitar uno de sus locales favoritos:
La Bodeguita del Medio. La excursión continuará con un recorrido panorámico para
admirar el Capitolio, el Museo de la Revolución, el Museo Nacional de Bellas Artes, el
Parque Central y el Gran Teatro de La Habana. Haremos una parada para sacar fotos
en la plaza de la Revolución, tras la cual regresaremos al barco.

LO MEJOR DE CAIMÁN - GCA36 2,30 horas

RUINAS MAYAS DE SAN GERVASIO Y PLAYA - COZ37 4 horas

Abandonaremos la capital, George Town, para tomar la carretera de la costa,
siguiendo la espectacular Seven Mile Beach, con sus lujosos complejos hoteleros.
Haremos una breve parada en la señorial Residencia del Gobernador antes de
dirigirnos a la fantástica Turtle Farm, un criadero de tortugas que se fundó en 1968 y
que se ha utilizado también como centro de investigación sobre estos fascinantes
animales. Allí podremos observar enormes tortugas de hasta 270 kilos, iguanas de
Caimán y diferentes especies de tortugas. Tendremos la oportunidad de sostener en
nuestros brazos a uno de estos simpáticos animales, hacer fotos y explorar la tienda
de regalos, donde podremos adquirir camisetas, recuerdos y mucho más. Nuestra
siguiente parada es la mítica Fábrica de Tartas de Ron Tortuga, donde podremos
degustar la famosa y exquisita tarta de ron Tortuga. Pondremos entonces rumbo al
infierno el pueblo de Hell, desde donde podremos enviar postales a nuestros amigos y
familiares saludándoles desde el infierno. ¡La próxima vez que alguien te mande al
infierno podrás decir que ya has estado! Nuestra excursión acabará cuando nuestro
atento guía nos devuelva a George Town. En caso de no disponer de un guía turístico
en su idioma, la visita se realizará en inglés.

¡Descubrir la isla de Cozumel, explorar las ruinas mayas y disfrutar de una
maravillosa playa ruinas y playa forman una combinación perfecta para pasar el día!
El guía nos recogerá en el puerto y subiremos a un autocar con aire acondicionado
para recorrer el breve trayecto hasta las ruinas de San Gervasio, el santuario de la
diosa Ixchel, la principal entidad maya de la isla. El guía nos acompañará y nos
explicará todos los detalles de la milenaria cultura maya, y podremos admirar los
vestigios que han quedado aquí. Después volveremos al autocar para recorrer la isla
de camino a la playa. Podremos pasear por la arena blanca, relajarnos en una
hamaca o tumbona, apuntarnos a un partido de voleibol o nadar en las bellas aguas
del Caribe. Nota: Hay un impuesto gubernamental de 5-8$ por el uso de cámaras de
vídeo en las ruinas. No pueden utilizarse trípodes ni cámaras de vídeo profesional. Se
recomienda a los pasajeros que lleven dinero en efectivo para cubrir las compras
adicionales. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso
de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Rbla. Sant Isidre, 9
Telf. 938 037 556
08700 IGUALADA www.ferfrans.comGC-419

gent de casa..., gent de confiança

Des de La Habana
Cuba

Des de George Town
Cayman Island

Des de Cozumel
Mexic

Excursions incloses en el Preu del Creuer


