¡NAVEGA EL CARIBE
CON ESTILO!

MIAMI BEACH

COSTA MAYA

VACACIONES COMPLETAS

READY 2 GO
AÉREO

HOTEL

TRASLADOS

CRUCERO

CELEBRITY EQUINOX

SM

NOVIEMBRE 30 • 10 NOCHES

AUTO

Miami / Key West / Costa Maya /
Cozumel / Gran Caimán / Miami

Incluye:
• Boleto aéreo
• Auto compacto con
• Traslado del hotel al aeropuerto
• 3 noches de alojamiento en Miami
• Crucero por 7 noches
• Impuestos y cargos de puertos
• Propinas del crucero

#VCR2G #anavegar
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¡ L L A M A A T U A G E N C I A D E V I A J E S . .. Y R E S E R V A Y A !
El precio es por persona en acomodo interior e incluye impuestos y cargos de puertos, las propinas del crucero y el boleto aéreo. Está sujeto a
disponibilidad de espacio, aplica a reservaciones nuevas y está vigente al preparar esta promoción, en 19/6/17 pero puede no estar disponible al
momento de la publicación. Los impuestos están sujetos a cambios sin previo aviso. Los impuestos hoteleros pueden no estar incluidos en el precio.
Depósito requerido $400 p.p. Pago final 90 días antes de la salida. Este depósito no aplica para el boleto aéreo; es decir que el boleto debe pagarse
en su totalidad, además del depósito por persona. El boleto aéreo no es reembolsable, endosable, ni permite cambio de ruta y será válido únicamente para la fecha de salida del grupo. El crédito a bordo es por camarote. El itinerario está sujeto a cambio sin previo aviso. El cancelar por cambio
de itinerario o por no tener los documentos de viaje necesarios, no evita cargos de cancelación si aplican. Antes de reservar lea las condiciones
generales 2017/2018 del folleto de Celebrity Cruises® que le aplican al crucero. Verifique con su Agente de Viajes las condiciones que le aplican a la
porción terrestre. No somos responsables por errores tipográficos. Ciertas restricciones aplican. Barco registrado en Malta. MVE-02

Representante Internacional de Celebrity Cruises®
Puerto Rico, Caribe, y Las Bahamas

