PRECIOS CRUCERO

BAHAMAS PARADISE

CRUISE LINE 2019
El crucero de 2 noches tiene salidas diarias durante el 2019, desde el puerto
de Palm Beach a las 5:30 pm. Mientras que los pasajeros tienen hasta las
4:30 de la tarde para abordar el barco. La diversión comienza abordo desde
medio día, que es el horario en que barco abre sus puertas (12.30 pm) y con
un delicioso almuerzo buffet, bebidas junto a la piscina y una lista completa
de actividades y entrenamientos para todo el día.

Precios aplican para todo el Año - ver suplementos
Precios son en USD Dolares
CABINAS
3ro & 4to PAX
en cabina
Interior
Vista al Oceano
$244,00
$304,00
$334,00

EN 2019 SALIDAS DIARIAS (sujeto a cambio)
Suplementos por temporada
Semana Santa

Abril 19 - Abril 20

Memorial Day

$59

Mayo 24 - Mayo 26

$59

Independence Day

Jul 4 - Jul 6

$59

Semana de Navidad

Dic 20 al 29

$59

Dic 30 - Dic 31

$110

Año Nuevo

Barcos: Grand Celebration / Grand Clasica

PRECIO NO INCLUYE:
Propinas $13.95 por persona por día
Cargos de Combustible: $12 por persona por día
Cargos de Puerto: $1 por persona

ITINERARIO
DIA 1

Inicie su tarde con un relajante masaje o tratamiento de belleza en el Fountain of Youth Spa & Salon, seguido por una deliciosa cena en uno de los cinco restaurantes
que ofrece BAHAMAS PARADISE CRUISE. Después de la cena, pase por el salón The View, el cual ofrece una gran variedad de espectáculos en vivo, estilo Las Vegas.
Ahora es cuando la diversión para adultos empieza, y si viaja con niños, para su conveniencia le recomendamos uno de los tres Kid’s Club, especialmente supervisados
y seleccionados de acuerdo a la edad de su niño. Si se siente con suerte lo invitamos a que visite el Wynmore Casino, donde podrá disfrutar de una gran variedad
de máquinas tragamonedas y juego de mesas como blackjack, póker, ruleta y juegos de dados, como también otros juegos de azar. De ahí vuelva a The View, donde
entrando en horas de la noche es conocido como el club nocturno más caliente del mar y en donde nuestro DJ lo tendrá bailando hasta horas temprana del amanecer.
¿Listo para dormir? Claro que no! Hay mucho más entretenimiento y música que disfrutar debajo las estrellas junto a la piscina, así como mucha más deliciosa comida
que saborear. El Wynmore Casino y The View están abiertos hasta horas tempranas del amanecer y esperan su continua visita durante toda la noche. Hay una gran
variedad de entretenimientos tomando lugar en los diferentes salones del barco, incluyendo el Karaoke en el Ocean Breeze Lounge, localizado en la cubierta 6. Y
hablando de Karaoke, si tienes un gran talento para cantar, te invitamos a participar en el Caribbean Idol Contest, donde tendrás la oportunidad de competir para ganar
$5,000.(sujeto a cambios por parte del barco).

DIA 2

BAHAMAS PARADISE CRUISE llega a la isla de Gran Bahama a las 8 am, lo cual permite pasar un día completo de diversión y actividades exóticas en la isla. Para
disfrutar el máximo de su día en este paraíso, le recomendamos que reserve una de las divertidas y económicas excursiones.
Ubicado en la costa sur de la isla de Gran Bahama, el Viva Wyndham Fortuna Beach Resort es una verdadera joya.
Esta escapada con todo incluido ofrece todo lo que pueda desear para una estancia relajante y aventurera.
Explore todos los lujos de la propiedad de 26 acres, que incluye una impresionante piscina, un programa de actividades diarias,
Descuentos de Grupos: Una excelente manera de ahorrar dinero es haciendo reservación de su crucero en grupo. Consulte con su representante de Galaxy favorito.
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Crucero a Bahamas

+ All Inclusive
en Bahamas

Desde

644
USD

BARCOS

GRAND CELEBRATION
GRAND CLASSICA

Salidas diarias

2019

Incluye:

01 noche de crucero BAHAMAS PARADISE CRUISE LINE a Grand Bahama en cabina
OCEANVIEW incluye comidas, shows, e impuestos.
Hospedaje con plan ALL INCLUSIVE en Bahamas en el VIVA WYNDHAM en habitación Standard.
Resort incluye: actividades diarias como clases de baile, tenis, gimnasio, club para niños,
entretenimientos, shows, aparatos de deportes (no motorizados), Wifi ilimitado en espacios comunes.
01 noche de crucero BAHAMAS PARADISE CRUISE LINE a West Palm Beach en cabina
OCEANVIEW incluyendo comidas, shows, e impuestos.
Traslados Puerto GBI - Hotel - Puerto GBI.

5 DIAS 4 NOCHES (2 Noches de crucero / 2 noches hotel)
Doble $679

Triple $656

Cuádruple $644

Menores entre 2 y 12 años $444
Infantes de 6 meses a 2 años $283

7 DIAS 6 NOCHES (2 Noches de crucero / 4 noches hotel)
Doble $1028

Triple $965

Cuádruple $934

Menores entre 2 y 12 años $509
Infantes de 6 meses a 2 años $333
De 0-6 meses no se admiten en el crucero
Adquiera adicionalmente TRASLADOS EN LA FLORIDA Min. 3 pax
Traslado HOTEL MIAMI / PUERTO WEST PALM BEACH - 1 vía

Min. 6 pax

$72 x pax

$43 x pax

Traslado HOTEL ORLANDO / PUERTO WEST PALM BEACH - 1 vía $160 x pax

$90 x pax

CONDICIONES:
Todos los precios publicados son por persona en dólares estadounidenses.
Tarifas no aplica para salidas Enero 03, 2019.
Puede aplicar suplemento en algunas otras fechas.
No incluye: Propinas en el barco (usd 27.90 total por pax), usd 12 por
pasajero por día en cargo de combustible, usd 1 seguridad puerto.
Estos cargos serán abonados en el puerto al momento del check in.
Para traslados en la Florida mínimo de pasajeros “viajando juntos”.

UNA NUEVA EXPERIENCIA
PARA COMER UBICADO
EN DISNEY SPRINGS®
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Disfrute de almorzar o cenar en uno de sus cuatro
pisos o coma al aire libre y disfrute de las hermosas
vistas de Disney Springs®

