VIAJE DISNEY MAGIC - ISLANDIA
Y FIORDOS NORUEGOS
MT-60361
Desde:
$5,087.50 USD

Días

Noches

Salida

Vigencia

12

11

JULIO 30,

2021-07-30

2021

DESTINOS: LONDRES - NO ENCONTRADO - NO
ENCONTRADO - NO ENCONTRADO - NO ENCONTRADO - NO
ENCONTRADO - NO ENCONTRADO - COPENHAGUE

Itinerario
JULIO 30 LONDRES (DOVER) – INGLATERRA
Dover sirve de puerto para Londres, el cual está a alrededor de 80 millas al oeste. Los tours de Londres visitan las mayores
atracciones, incluso Big Ben y el Parlamento, la Abadía de Westminster, la Torre de Londres, la Catedral de San Pablo y el Strand. Es
fácil guiarse por la ciudad sí mismo. Los turistas pueden pasar un rato en el Múseo Británico y la Galería Nacional o en uno de los
parques bien mantenidos de la ciudad.
*** DISNEY MAGIC ***
Este barco parece un clásico transatlántico por su diseño distinguido y casco adornado de oro. Las orejas de ratón fácilmente
reconocidas marcan este barco como propiedad distintiva de Disney. Los pasajeros y el personal van cambiando de un comedor
todas ls noches del crucero. El festivo Parrot Cay provee garbo caribeño, y Lumiere's ofrece una atmósfera elegante. En elAnimator's
Palate, las luces de fondo empiezan en tonos de negro y blanco, y entonces se transforman en colores vivos a través dela comida.
Palo es el romántico restaurante alternativo sólo para adultos.
JULIO 31 ALTAMAR
Los pasajeros y el personal van cambiando de un comedor todas ls noches del crucero. El festivo Parrot Cay provee garbo caribeño,y
Lumiere's ofrece una atmósfera elegante. En el Animator's Palate, las luces de fondo fondo empiezan en tonos de negro y blanco, y
entonces se transforman en colores vivos a través de la comida. Palo es el romántico restaurante alternativo sólo para adultos.
AGOSTO 01 KIRKWALL – ESCOCIA
El archipiélago de las Islas Orkney está a poca distancia de la tierra principal de Escocia, y de sus 67 islas, sólo 29 están habitadas.
La capital de estas islas de arenisca es Kirkwall, situado en Mainland Island, la más grande del grupo. Por muchos siglos, los
noruegos ocupaban las islas, y muchos de los nombres de los pueblos son escandinavos de origen. Las ruinas de muchas colonias
prehistóricas permacen en las islas, incluso Skara Brae, una aldea neolítica que data del año 3000 A.C.
AGOSTO 02 ALTAMAR
Hay un programa extenso para niños en el espacio de 15.000 pies cuadrados (1.394 metros cuadrados) dedicados para los niños.
Las zonas especiales y actividades sólo para adultos varían desde detustaciones de vino y tratamientos lujosos en el Vista Spa &
Salon a una piscina separada para adultos.
AGSOTO 03 – 04 REYKJAVIK – ISLANDIA
Reykjavik es la puerta de acceso a una tierra escarpada de fuego e hielo. Con sus campos extensos de lava, glaciares masivos,
fiordos profundos, tierras bajas exuberantes y llanos altos, Islandia es un refugio para los amantes de la geología y naturaleza. La
ciudad es el centro cultural y comercial de la región. Los tours más populares visitan las Carataratas Doradas, el Géiser Strokkur, el
Parque Nacional Thingvellir, la Laguna Azul y la Perla, un edificio con cúpula que ofrece vistas excepcionales de la ciudad.
AGOSTO 05 AKUREYRI – ISLANDIA
Con un puerto natural excelente en los Fiordos Eyja, Akureyri es la capital y puerto principal del norte de Islandia y el centro de sus
cooperativos exitosos de agricultura.
AGOSTO 06 ALTAMAR
Las opciones para la vida noctruna a lo largo de Beat Street (sólo para adultos) incluyen una discoteca de rock 'n' roll, un club de
comedia en vivo y un tranquilo salón de piano que es perfecto para tomar su última bebida de la noche.
AGOSTO 07 ALESUND – NORUEGA
La puerta de entrada al fiordo de Geiranger, Alesund, abarca varias islas que llegan al Océano Atlántico. La ciudad es conocida por

Incluye:
CRUCERO INCLUYE
11 noches de crucero
Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero
Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal
Bufete (en 3 turnos)
Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas
deportivas, tiendas, biblioteca, teatro, cine, disco y bares)
Bolsa de viaje.
SERVICIOS OPCIONALES INCLUYEN:
Aéreo México – Londres // Copenhague – México
01 noche pre-crucero en Londres
01 noche post crucero en Copenhague
Traslados aeropuerto – hotel – muelle – hotel – aeropuerto

No Incluye:
CRUCERO NO INCLUYE
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas)
Excursiones
Restaurantes de especialidades
Propinas
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería,
internet, spa, etc.
IMPUESTOS PORTUARIOS
Ningún servicio no especificado como incluido.
SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUYEN:
Impuestos aéreos
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio no especificado como incluido.

Políticas de cancelación
*El itinerario puede sufrir modificaciones por causa de fuerza mayor y ajena a nosotros como paros, huelgas, bloqueos, retrasos de
líneas aéreas etc.

Otra información
Precios sujetos a cambios sin previo aviso, solicite el precio actualizado antes de realizar cualquier pago.
Disponibilidad sujeta a cambio sin previo aviso.
IMPORTANTE: Algunos hoteles requieren una tarjeta de crédito o débito para registrarse en el hotel; algunos hoteles cobran tarifas
adicionales a la de hospedaje por noche que se manejan como impuestos locales o resort fee, el cual debe pagar el huésped
directamente en el hotel.
Estimado Cliente, por disposiciones fiscales la facturación de Comercializadora Traveler S.A. de C.V. solamente se realizara durante
el mes en curso en que haya realizado la compra de servicios y así mismo de cualquier pago relacionado con su contrato, si realizo
su pago por cualquier concepto el último día del mes, sólo tendrá 2 días hábiles del mes siguiente para solicitar su factura. Pasado
este tiempo no se podrá emitir factura alguna, tome sus precauciones y solicite su factura con tiempo.
Toda solicitud se debe realizar al departamento de reservaciones tel. 01 (462) 635 8400, por medio del whatsapp 462 187 2455 o al
correo de reservaciones@traveler.com.mx.

*Este documento es únicamente informativo, carece de valor y su contenido esta
sujeto a cambios sin previo aviso. Fecha de creación de este documento 2021-0506 05:45:09.

