Promociones
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7 días
Salida:
Incluye
• • 4 noches en Miami y 3 en Montego Bay
• • Traslados de entrada y salida
• • City tour en Miami y Barco por la bahía
• • Tour por Dunn´s River Falls, Nine miles y Laguna luminosa
• • Seguro de asistencia en viaje
• • Maletín de Viaje JuliaTours

$1886USD

Miami y Jamaica
$1886USD
(MIAMI y MONTEGO BAY )

Consulta tarifa aérea, impuestos y suplementos con su agente de
viajes
SE REQUIERE VISA AMERICANA.
*Precios no son válidos para estadías en Miami los días: diciembre 5 –
9; 24 – 31, 2018 / enero 01 / febrero 13 – 16, 2019.
**Suplemento adicional por traslado será aplicado para traslados
nocturnos con vuelos llegando o saliendo entre las 23:00 – 7:0 hrs.
En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma
categoría.
El orden de las visitas será reconfirmado en el traslado de entrada. Las
actividades están sujetas a condiciones climatológicas.
Se recomienda la compra de seguro de viajero.
El programa no incluye: pasajes aéreos, guía acompañante, almuerzo
o cena en cualquiera de los días, admisiones a museos, edificios y
monumentos que no están especificados con la palabra “incluido” al
lado, servicios de maletero, gastos personales ni prop
El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o
terrestre.
Existen impuestos que deben pagarse en destino.
Hoteles en Miami sujetos a cambios.
Los pasaportes vigentes son responsabilidad de los pasajeros, así
como visados y vacunas.
Los precios son de carácter informativo, favor de consultar con su
agente de viajes tarifas vigentes.
Llegadas: Diarias
8 Días / 7 Noches
Imagen descargada de Shutterstock

Descripción:
●

●

Día 1
DÍA 1: MIAMI Llegada al aeropuerto de Miami, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre para visitar la ciudad a su
aire. Alojamiento
Día 2
DÍA 2: MIAMI (City tour y Barco por la bahía) Descubrirá los lugares más emblemáticos de Miami. Ocean Drive es la viva
imagen del Miami que todo el mundo se imagina. Si hay algo que caracteriza a Miami Beach es el estilo Art Decó que hay
en sus calles. Artesanos de puros, el aroma de café y los restaurantes cubanos definen la Pequeña Habana, una pequeña
parte de Cuba en Florida. Coral Gables, es una de las zonas más bonitas para ver en Miami. Coconut Grove, es uno de los
barrios más animados de Miami. Después del city tour, embarcará en un tour de barco por la bahía de Miami, con vistas
espectaculares de Miami Downtown, Fisher Island, Puerto de Miami y el Millionaire’s Row, ¡conocido por las casas de los
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ricos y famosos! Regreso al hotel. Tarde y noche libre. Alojamiento.
Día 3
DÍA 3-4: MIAMI Día libre para disfrutar de esta espléndida ciudad y sus atracciones. Alojamiento.
Día 4
DÍA 5: MIAMI – MONTEGO BAY A la hora acordada traslado al aeropuerto de Miami para tomar vuelo hacia Jamaica.
Llegada, recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.
Día 5
DÍA 6: MONTEGO BAY (Tour a Dunn´s River Falls, Nine Miles y Laguna luminosa) Únase a nosotros para disfrutar de una
gran experiencia con este tour donde podrá experimentar 3 de las más emblemáticas experiencias. No puede decir que ha
estado en Jamaica si no ha escalado Dunn´s River Falls, con ayuda de su guía podrá subir a la cima. Después de esta
experiencia llena de adrenalina seguirá su viaje hacia el nacimiento y el lugar de descanso final de la gran estrella del
reggae Bob Marley, aquí escuchará la historia de su infancia y su ascenso al estrellato. Terminaremos este recorrido con
una visita a la laguna luminosa que está habitada por organismos microscópicos que emiten una luz fosforescente cuando
el agua se agita. Alojamiento.
Día 6
DÍA 7: MONTEGO BAY A la hora acordada traslado al aeropuerto de Miami para tomar vuelo hacia Jamaica. Llegada,
recepción y traslado a su hotel. Alojamiento.
Día 7
DÍA 8: MONTEGO BAY A la hora acordada traslado al aeropuerto por cuenta del pasajero, entrega de auto y tomar vuelo de
regreso a la ciudad de origen. FIN DE NUESTROS SERVICIOS
01800 5854 269

