MIAMI COMPLETO

Desde

5 días / 4 noches.

Por persona en Hab. Doble

($595.765)

INCLUYE:
»
»
»
»
»
»

US$815

Traslados de llegada + de salida.
4 Noches de hospedaje en Best Western Plus Atlantic Beach Resort (3*).
Desayuno americano estilo buffet.
City tour en español.
Tour de barco por la bahía de Miami
Tour de compras en Sawgrass.

VALORES POR PERSONA EN DÓLARES:
BEST WESTERN PLUS ATLANTIC BEACH RESORT (4101 Collins Ave, Miami Beach FL 33140) - O SIMILAR
PRECIOS POR PERSONA

Single
(1 cama)

Doble
(1 cama)

Twin
(2 camas)

Triple
(2 camas)

Quad
(2 camas)

Niño: 0 – 16
años

Noviembre 1 - Diciembre 20, 2019

1.545

815

856

639

543

437

Enero 2 - Marzo 19, 2020

1.947

1.013

1.042

764

643

437

Marzo 20 - 31, 2020

2.407

1.243

1.281

923

754

437

Abril 1 - 30, 2020

1.947

1.013

1.051

769

640

437

Salidas: Diariamente entre 01 Noviembre, 2019 a 30 Abril, 2020.

Itinerario
1⁰ Día | LLEGADA A MIAMI
Bienvenido a la ciudad de Miami! Traslado al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Check-in empieza
a las 16:00 horas. En caso de llegar más temprano, es posible guardar su equipaje en el hotel y
aprovechar la ciudad hasta que su habitación esté lista.
2⁰ Día | VISITA A LA CIUDAD + TOUR DE BARCO POR LA BAHÍA DE MIAMI
Descubrirá los lugares más emblemáticos de Miami. Desde Miami Beach a la Pequeña Habana, un
majestuoso paisaje urbano y tropical de esta ciudad única. Ocean Drive es la viva imagen del Miami que
todo el mundo se imagina. Si hay algo que caracteriza a Miami Beach son los casi 1.000 edificios de 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, con enormes mansiones
rodeadas por jardines cuidados al milímetro, es una de las zonas más bonitas para ver en Miami. Coconut
Grove, es uno de los barrios más animados de Miami. En sus calles encontrará restaurantes, tiendas,
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terrazas y galerías de arte. ¡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 ricos y famosos! Regreso al hotel. ¡Tarde y noche libre!
Duración: Aproximadamente 5 horas
3⁰ Día | TOUR DE COMPRAS A SAWGRASS
Salida desde el hotel rumbo al Sawgrass Mall ubicado a 50 minutos de la ciudad de Miami.
El centro comercial más grande de Florida con más de 350 tiendas, como JC Penney Outlet, Saks Fifth
Avenue Off Fifth, Bed, Bath & Beyond, Burlington Coat Factory, Marshall's, SuperTarget, T.J. Maxx y mucho
más.
Tiempo libre en el Mall para hacer compras y luego regresar al hotel.
Duración: Aproximadamente 6 - 7 horas
4⁰ Día | DÍA LIBRE
¿Qué tal aprovechar el día para conocer las playas de Miami?
5⁰ Día |CHECK OUT Y TRASLADO DE SALIDA
Aproveche un desayuno más en el hotel. Llega el fin de nuestro paseo. Traslado al aeropuerto de acuerdo
a la hora de su vuelo. ¡Buen Viaje! Check-out a las 11:00 horas.
Condiciones
•
•
•
•
•

La hora de inicio de los paseos puede cambiar. En caso de algún cambio, la información será comunicada al
pasajero con el nuevo horario;
Precios no son válidos para estadías en los días: diciembre 4 – 10; 21 – 31, 2019 / enero 01; 26 –
31 / febrero 1 – 3; 13 – 17, 2020;
Es obligatorio tener visa para los Estados Unidos;
Suplemento adicional por traslado será aplicado para traslados nocturnos con vuelos llegando o
saliendo entre las 23:00 horas y 07:00 horas; (consultar)
En caso de fuerza mayor se podrá usar un hotel de la misma categoría.

EL PRECIO 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.
• Servicio de maleteros.
Notas
• Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.
• Tarifas no aplican para feriado largos, congreso y /o eventos especiales.
CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Americanos sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio
utilizado al 05 de septiembre 2019 $731, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR
RESPONSABLE: ADSMUNDO.
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¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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