
Destino: CARIBE y ANTILLAS

Itinerario: New York,Port

Canaveral,Nassau,Ocean

Cay,New York

Barco: MSC MERAVIGLIA

Puerto de salida: Nueva York, Estados

Unidos

Fecha de salida: 2023-06-18

Duración: 7 Noches

NWY04 - NUEVA YORK POR TIERRA Y MAR

 

VISITA A LA

CIUDAD

Nueva York, Estados Unidos

2023-06-18

La excursión comienza en el puerto, donde subiremos a un autocar con aire acondicionado para iniciar la parte

terrestre del recorrido. El guía nos irá dando información de camino a la famosa calle 42 de Midtown Manhattan.

Pasaremos ante el Rockefeller Center, Central Park y muchos otros lugares emblemáticos de Manhattan mientras

nos dirigimos hacia el ferry. Allí, subiremos al barco del puerto para realizar una ruta de aprox. 60 minutos por

las vías navegables de Nueva York. Disfrutaremos de vistas incomparables del perfil urbano y el puerto de Nueva

York mientras el guía del barco nos va dando explicaciones (sólo en inglés). Veremos el puente de Brooklyn, el

Empire State Building, el edificio Chrysler, el One World Trade Center y los barrios de Brooklyn y Staten Island.

Divisaremos la vecina Nueva Jersey y la puerta de entrada de los inmigrantes a EE. UU., Ellis Island. Ten la

cámara preparada para hacer una foto fantástica cuando el barco pase justo delante de la estatua de la Libertad

(los pasajeros no bajarán del barco). Desembarcaremos en el muelle de la calle 42 y volveremos a subir al

autocar. El guía continuará ofreciéndonos explicaciones durante la ruta panorámica de regreso al crucero. Nota:

el orden de la excursión puede sufrir alteraciones dependiendo del tráfico que haya en la ciudad. Este excursión

termina en el puerto para pasajeros en tránsito y en el aeropuerto para los huéspedes que desembarcan en New

York.. El tiempo programado para la excursión incluye el traslado al aeropuerto. Para reservar y abonar esta

excursión antes del crucero, se debe utilizar el código NWY04 en el caso de pasajeros en tránsito en el puerto de

New York o el código NWY04D para pasajeros que desembarquen en el puerto de New York. El código NWY04D

está destinado a los huéspedes que desembarcan de New York y tienen una reserva en el John F. Kennedy

Airport, LaGuardia Airport, o Newark Liberty Airport despues de las 17:00 horas/5:00 pm para vuelo doméstico y

despues de las 18:00 horas/6:00pm para vuelo internacionales. Esta excursión NWY04D sólo está disponible por

la escala de MSC Meraviglia a New York el 8 de Octubre 2019, 18 de Octubre 2019 y el 28 de Octubre 2019.

Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su

idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 79.00

Niño: € 56.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



NWY13 - LAS LUCES DE NUEVA YORK (DE NOCHE)

 

ALGO ESPECIAL

NWY01 - LUGARES DESTACADOS DE NUEVA YORK, EN

TRÁNSITO 
RUTA

PANORÁMICA

Experimente el ritmo de Nueva York de noche. Las luces resplandecientes de Broadway, los símbolos iluminados

de la ciudad: la línea de perlas que suspenden los carriles del Puente de Brooklyn, el espectacular Art Deco, y el

Edificio Chrysler de acero inoxidable, el Rockefeller Center, el Edificio Woolworth y la Estatua de la Libertad a lo

lejos. En este recorrido iremos desde el río Este hasta Brooklyn para ver el horizonte iluminado de Nueva York,

bajo el Puente de Brooklyn en el histórico Fulton Landing. Disfrutaremos de una breve parada en Times Square

para poder pasear, ir de tiendas o incluso visitar una cafetería o un bar. Nota: La secuencia de este excursión

puede variar dependiendo de las condiciones locales. Número limitado de guías para los idiomas distintos del

inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés. Este tour no está

disponible los días 25 de Octubre 2018 y 18 de Marzo 2019.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 38.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Durante esta salida turística guiada de medio día conoceremos la Gran Manzana y veremos los monumentos más

famosos de Nueva York. Disfrutaremos de un circuito turístico por Manhattan, en el que pasaremos por el

Rockefeller Center, Times Square, el distrito de los teatros, el Empire State y la catedral de San Patricio.

Atravesaremos los barrios más característicos de Nueva York, ya que pasaremos por Greenwich Village, Little

Italy, el distrito financiero, la 5.ª Avenida y Central Park. De camino hacia el Bajo Manhattan, el guía nos

proporcionará datos históricos y comentará diversos hechos. La primera parada será en Battery Park para ver la

Estatua de la Libertad en la distancia. El punto álgido de la ruta por Nueva York será la visita del Monumento al

11 de septiembre, que consta de dos enormes fuentes ubicadas sobre los antiguos cimientos de las Torres

Gemelas. En sus laterales fluyen cascadas de 10 metros de altura. Los nombres de los 2982 hombres, mujeres,

niños y niñas que fallecieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del 26 de febrero de 1993 están

inscritos en placas de bronce en torno a los bordes de las cascadas. Habrá tiempo para ver y contemplar el

Monumento al 11 de septiembre y el edificio más alto de Nueva York, el One World Trade. El guía turístico nos

acompañará para responder a nuestras preguntas. Tras estas visitas, subiremos de nuevo al autocar y

regresaremos al barco. Nota: El orden del recorrido puede variar según las condiciones locales. Esta excursión

finaliza en el puerto para los pasajeros en tránsito. Número limitado de guías para los idiomas distintos del

inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 57.00

Niño: € 40.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



NWY01D - FINAL EN AEROPUERTOS JFK Y LGA
RUTA

PANORÁMICA

NWY02 - CENTRO DE MANHATTAN Y TOP OF THE

ROCK - EN TRÁNSITO  
ALGO ESPECIAL

Durante esta salida turística guiada de medio día conoceremos la Gran Manzana y veremos los monumentos más

famosos de Nueva York. Disfrutaremos de un circuito turístico por Manhattan, en el que pasaremos por el

Rockefeller Center, Times Square, el distrito de los teatros, el Empire State y la catedral de San Patricio.

Atravesaremos los barrios más característicos de Nueva York, ya que pasaremos por Greenwich Village, Little

Italy, el distrito financiero, la 5.ª Avenida y Central Park. De camino hacia el Bajo Manhattan, el guía nos

proporcionará datos históricos y comentará diversos hechos. La primera parada será en Battery Park para ver la

Estatua de la Libertad en la distancia. El punto álgido de la ruta por Nueva York será la visita del Monumento al

11 de septiembre, que consta de dos enormes fuentes ubicadas sobre los antiguos cimientos de las Torres

Gemelas. En sus laterales fluyen cascadas de 10 metros de altura. Los nombres de los 2982 hombres, mujeres,

niños y niñas que fallecieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del 26 de febrero de 1993 están

inscritos en placas de bronce en torno a los bordes de las cascadas. Habrá tiempo para ver y contemplar el

Monumento al 11 de septiembre y el edificio más alto de Nueva York, el One World Trade. El guía turístico nos

acompañará para responder a nuestras preguntas. Tras estas visitas, volveremos a subir al autocar y nos

trasladaremos al aeropuerto. Nota: El orden del recorrido puede variar según las condiciones locales. Esta

excursión finaliza en el aeropuerto para los pasajeros que desembarcan. La duración de la excursión también

incluye el tiempo de traslado al aeropuerto. Para reservar y pagar por adelantado esta excursión antes del

crucero, utiliza el código NWY01D si vas a desembarcar en Nueva York. La excursión NWY01D está destinada a

viajeros que hayan reservado un vuelo desde el aeropuerto John F. Kennedy o el aeropuerto LaGuardia, con

vuelos nacionales que salgan a partir de las 16:30 o vuelos internacionales que salgan a partir de las 17:30 horas.

Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su

idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 57.00

Niño: € 40.00

Disfruta de la acción en pleno centro de Manhattan durante esta excursión de medio día. Contemplaremos las

espectaculares vistas panorámicas a la Gran Manzana desde 70 pisos de altura en el Rockefeller Center, desde la

plataforma de observación TOP OF THE ROCK?. De nuevo a pie de calle, el guía nos llevará a lo largo de la 5.ª

Avenida y habrá una breve parada fotográfica en la catedral de San Patricio. Después de subir al autocar,

continuaremos por el Waldorf Astoria Hotel, el Empire State y Times Square. Por último, pararemos en la

estación Grand Central Terminal, donde podremos tomar fotos de este bello edificio de estilo Beaux Arts, situado

en el centro de Manhattan. La Grand Central Terminal, inaugurada en 1913, se ha sometido recientemente a una

profunda restauración para devolverle su antigua gloria y ahora es tanto un intercambiador de transporte como

un destino en sí mismo para los visitantes de Nueva York. A continuación, emprenderemos un recorrido

panorámico en dirección al crucero, acompañado por los comentarios del guía. Nota: El orden del recorrido

puede variar según las condiciones locales. Esta excursión finaliza en el puerto para los pasajeros en tránsito.

Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su

idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 85.00

Niño: € 59.00

www.mscbook.com



NWY01DA - LUGARES DESTACADOS DE NUEVA YORK -

FINAL EN AEROPUERTO EWR

 

RUTA

PANORÁMICA

NWY02D - CENTRO DE MANHATTAN Y TOP OF THE

ROCK - FINAL EN AEROPUERTOS JFK Y LGA

 

ALGO ESPECIAL

Durante esta salida turística guiada de medio día conoceremos la Gran Manzana y veremos los monumentos más

famosos de Nueva York. Disfrutaremos de un circuito turístico por Manhattan, en el que pasaremos por el

Rockefeller Center, Times Square, el distrito de los teatros, el Empire State y la catedral de San Patricio.

Atravesaremos los barrios más característicos de Nueva York, ya que pasaremos por Greenwich Village, Little

Italy, el distrito financiero, la 5.ª Avenida y Central Park. De camino hacia el Bajo Manhattan, el guía nos

proporcionará datos históricos y comentará diversos hechos. La primera parada será en Battery Park para ver la

Estatua de la Libertad en la distancia. El punto álgido de la ruta por Nueva York será la visita del Monumento al

11 de septiembre, que consta de dos enormes fuentes ubicadas sobre los antiguos cimientos de las Torres

Gemelas. En sus laterales fluyen cascadas de 10 metros de altura. Los nombres de los 2982 hombres, mujeres,

niños y niñas que fallecieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del 26 de febrero de 1993 están

inscritos en placas de bronce en torno a los bordes de las cascadas. Habrá tiempo para ver y contemplar el

Monumento al 11 de septiembre y el edificio más alto de Nueva York, el One World Trade. El guía turístico nos

acompañará para responder a nuestras preguntas. Tras estas visitas, volveremos a subir al autocar y nos

trasladaremos al aeropuerto. Nota: El orden del recorrido puede variar según las condiciones locales. Esta

excursión finaliza en el aeropuerto para los pasajeros que desembarcan. La duración de la excursión también

incluye el tiempo de traslado al aeropuerto. Para reservar y pagar por adelantado esta excursión antes del

crucero, utiliza el código NWY01DA si vas a desembarcar en Nueva York. La excursión NWY01DA está destinada

a viajeros que hayan reservado un vuelo desde el aeropuerto de Newark Liberty con vuelos nacionales que salgan

a partir de las 16:30 o vuelos internacionales que salgan a partir de las 17:30 horas. Número limitado de guías

para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se

realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 57.00

Niño: € 40.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Disfruta de la acción en pleno centro de Manhattan durante esta excursión de medio día. Contemplaremos las

espectaculares vistas panorámicas a la Gran Manzana desde 70 pisos de altura en el Rockefeller Center, desde la

plataforma de observación TOP OF THE ROCK?. De nuevo a pie de calle, el guía nos llevará a lo largo de la 5.ª

Avenida y habrá una breve parada fotográfica en la catedral de San Patricio. Después de subir al autocar,

continuaremos por el Waldorf Astoria Hotel, el Empire State y Times Square. Por último, pararemos en la

estación Grand Central Terminal, donde podremos tomar fotos de este bello edificio de estilo Beaux Arts, situado

en el centro de Manhattan. La Grand Central Terminal, inaugurada en 1913, se ha sometido recientemente a una

profunda restauración para devolverle su antigua gloria y ahora es tanto un intercambiador de transporte como

un destino en sí mismo para los visitantes de Nueva York. A continuación, emprenderemos un recorrido

panorámico en dirección al aeropuerto, acompañado por los comentarios del guía. Nota: El orden del recorrido

puede variar según las condiciones locales. Esta excursión finaliza en el aeropuerto para los pasajeros que

desembarcan. La duración de la excursión también incluye el tiempo de traslado al aeropuerto. Para reservar y

pagar por adelantado esta excursión antes del crucero, utiliza el código NWY02D si vas a desembarcar en Nueva

York. La excursión NWY02D está destinada a los pasajeros que hayan reservado un vuelo desde el aeropuerto

John F. Kennedy o el aeropuerto LaGuardia con vuelos nacionales que salgan a partir de las 17:00 o vuelos

internacionales que salgan a partir de las 18:00. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés.

En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 101.00

Niño: € 71.00

www.mscbook.com



NWY02DA - CENTRO DE MANHATTAN Y TOP OF THE

ROCK - FINAL EN AEROPUERTO EWR

 

ALGO ESPECIAL

NWY03 - NEW YORK, NEW YORK - EN TRÁNSITO 
VISITA A LA

CIUDAD

Disfruta de la acción en pleno centro de Manhattan durante esta excursión de medio día. Contemplaremos las

espectaculares vistas panorámicas a la Gran Manzana desde 70 pisos de altura en el Rockefeller Center, desde la

plataforma de observación TOP OF THE ROCK?. De nuevo a pie de calle, el guía nos llevará a lo largo de la 5.ª

Avenida y habrá una breve parada fotográfica en la catedral de San Patricio. Después de subir al autocar,

continuaremos por el Waldorf Astoria Hotel, el Empire State y Times Square. Por último, pararemos en la

estación Grand Central Terminal, donde podremos tomar fotos de este bello edificio de estilo Beaux Arts, situado

en el centro de Manhattan. La Grand Central Terminal, inaugurada en 1913, se ha sometido recientemente a una

profunda restauración para devolverle su antigua gloria y ahora es tanto un intercambiador de transporte como

un destino en sí mismo para los visitantes de Nueva York. A continuación, emprenderemos un recorrido

panorámico en dirección al aeropuerto, acompañado por los comentarios del guía. Nota: El orden del recorrido

puede variar según las condiciones locales. Esta excursión finaliza en el aeropuerto para los pasajeros que

desembarcan. La duración de la excursión también incluye el tiempo de traslado al aeropuerto. Para reservar y

pagar por adelantado esta excursión antes del crucero, utiliza el código NWY02DA si vas a desembarcar en

Nueva York. La excursión NWY02DA está destinada a los pasajeros que hayan reservado un vuelo desde el

aeropuerto Newark Liberty con vuelos nacionales que salgan a partir de las 17:00 o vuelos internacionales que

salgan a partir de las 18:00. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no

disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 101.00

Niño: € 71.00

Durante esta emocionante excursión de día completo, nos desplazaremos desde Wall Street hasta Harlem, desde

el río Hudson hasta el río Este y todo lo comprendido entre ellos. Accederemos a Nueva York desde el muelle,

donde nos recibirán con una interesante historia sobre los edificios, vecindarios y centros culturales más

destacados, incluidos el puente de Brooklyn, el Ayuntamiento, el Empire State, el edificio Chrysler, el Museo

Metropolitano y Central Park. Visitaremos el Rockefeller Center y la plataforma de observación TOP OF THE

ROCK?, situada en el piso 70, desde donde podremos disfrutar de vistas de 360 grados a toda Nueva York.

Después de esta estimulante experiencia, subiremos de nuevo al autocar y nos desplazaremos hasta el distrito

financiero. Visitaremos la capilla de San Pablo, donde el presidente George Washington hizo una pausa para

rezar después de su inauguración. Actualmente, la capilla de San Pablo alberga exposiciones y objetos de interés

relacionados con los atentados del 11 de septiembre. A continuación, nos desplazaremos a pie hasta el

Monumento al 11 de septiembre, que consta de dos enormes fuentes ubicadas sobre los antiguos cimientos de las

Torres Gemelas en cuyos laterales fluyen cascadas de 10 metros de altura. Los nombres de los 2982 hombres,

mujeres, niños y niñas que fallecieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del 26 de febrero de 1993

están inscritos en placas de bronce en torno a los bordes de las cascadas. Habrá tiempo para ver y contemplar el

Monumento al 11 de septiembre y el edificio más alto de Nueva York, el One World Trade. El guía turístico nos

acompañará para responder a nuestras preguntas y explicarnos ciertos aspectos de su construcción. Luego

descubriremos la estación Grand Central Terminal, un bello edificio de estilo Beaux Arts situado en el centro de

Manhattan. La Grand Central Terminal, inaugurada en 1913, se ha sometido recientemente a una profunda

restauración para devolverle su antigua gloria y ahora es tanto un intercambiador de transporte como un destino

en sí mismo para los visitantes de Nueva York. Allí tendremos tiempo para hacer turismo y comprar algo de

comer. Durante esta excursión, también pasaremos por Harlem, Lincoln Center, la Ópera Metropolitana, el

edificio Dakota, Central Park, Greenwich Village, el SOHO y muchos otros lugares. Nota: El orden del recorrido

puede variar según las condiciones locales. Esta excursión finaliza en el puerto para los pasajeros en tránsito.

Para reservar y pagar por adelantado esta excursión antes del crucero, utiliza el código NWY03 si estarás en

tránsito en Nueva York. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer

de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 104.00

Niño: € 74.00

www.mscbook.com



NWY03D - NEW YORK, NEW YORK - FINAL EN

AEROPUERTOS JFK Y LGA

 

VISITA A LA

CIUDAD

Durante esta emocionante excursión de día completo, nos desplazaremos desde Wall Street hasta el río Hudson,

el río Este y todo lo comprendido entre ellos. Accederemos a Nueva York desde el muelle, donde nos recibirán

con una interesante historia sobre los edificios, vecindarios y centros culturales más destacados, incluidos el

puente de Brooklyn, el Ayuntamiento, el Empire State, el edificio Chrysler, el Museo Metropolitano y Central

Park. Visitaremos el Rockefeller Center y la plataforma de observación TOP OF THE ROCK™, situada en el

piso 70, desde donde podremos disfrutar de vistas de 360 grados a toda Nueva York. Después de esta estimulante

experiencia, subiremos de nuevo al autocar y nos desplazaremos hasta el distrito financiero. Visitaremos la

capilla de San Pablo, donde el presidente George Washington hizo una pausa para rezar después de su

investidura. Actualmente, la capilla de San Pablo alberga exposiciones y objetos de interés relacionados con los

atentados del 11 de septiembre. A continuación, nos desplazaremos a pie hasta el Monumento al

11 de septiembre, que consta de dos enormes fuentes ubicadas sobre los antiguos cimientos de las Torres

Gemelas en cuyos laterales fluyen cascadas de 10 metros de altura. Los nombres de los 2982 hombres, mujeres,

niños y niñas que fallecieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del 26 de febrero de 1993 están

inscritos en placas de bronce en torno a los bordes de las cascadas. Habrá tiempo para ver y contemplar el

Monumento al 11 de septiembre y el edificio más alto de Nueva York, el One World Trade. El guía turístico nos

acompañará para responder a nuestras preguntas y explicarnos ciertos aspectos de su construcción. Luego

descubriremos la estación Grand Central Terminal, un bello edificio de estilo Beaux Arts situado en el centro de

Manhattan. La Grand Central Terminal, inaugurada en 1913, se ha sometido recientemente a una profunda

restauración para devolverle su antigua gloria y ahora es tanto un intercambiador de transporte como un destino

en sí mismo para los visitantes de Nueva York. Allí tendremos tiempo para hacer turismo y comprar algo de

comer. Durante esta excursión, también pasaremos por el Lincoln Center, la Ópera Metropolitana, Central Park,

Greenwich Village, el SOHO y muchos otros lugares.Nota: El orden del recorrido puede variar según las

condiciones locales. Esta excursión finaliza en el aeropuerto para los pasajeros que desembarcan. La duración de

la excursión incluye el tiempo de traslado al aeropuerto. Para reservar y pagar por adelantado esta excursión

antes del crucero, utilice el código NWY03D si va a desembarcar en Nueva York. La excursión NWY03D está

destinada a viajeros que hayan reservado un vuelo con salida desde el aeropuerto John F. Kennedy o el

aeropuerto LaGuardia después de las 19:00 h (vuelos nacionales) o después de las 20:00 h (vuelos

internacionales). Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un

guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 119.00

Niño: € 84.00

www.mscbook.com



NWY03DA - NEW YORK, NEW YORK - FINAL EN EL

AEROPUERTO EWR

 

VISITA A LA

CIUDAD

NWY06 - Statue of Liberty & Ellis Island
CULTURA E

HISTORIA

Durante esta emocionante excursión de día completo, nos desplazaremos desde Wall Street hasta el río Hudson,

el río Este y todo lo comprendido entre ellos. Accederemos a Nueva York desde el muelle, donde nos recibirán

con una interesante historia sobre los edificios, vecindarios y centros culturales más destacados, incluidos el

puente de Brooklyn, el Ayuntamiento, el Empire State, el edificio Chrysler, el Museo Metropolitano y Central

Park. Visitaremos el Rockefeller Center y la plataforma de observación TOP OF THE ROCK™, situada en el

piso 70, desde donde podremos disfrutar de vistas de 360 grados a toda Nueva York. Después de esta estimulante

experiencia, subiremos de nuevo al autocar y nos desplazaremos hasta el distrito financiero. Visitaremos la

capilla de San Pablo, donde el presidente George Washington hizo una pausa para rezar después de su

investidura. Actualmente, la capilla de San Pablo alberga exposiciones y objetos de interés relacionados con los

atentados del 11 de septiembre. A continuación, nos desplazaremos a pie hasta el Monumento al

11 de septiembre, que consta de dos enormes fuentes ubicadas sobre los antiguos cimientos de las Torres

Gemelas en cuyos laterales fluyen cascadas de 10 metros de altura. Los nombres de los 2982 hombres, mujeres,

niños y niñas que fallecieron en los atentados del 11 de septiembre de 2001 y del 26 de febrero de 1993 están

inscritos en placas de bronce en torno a los bordes de las cascadas. Habrá tiempo para ver y contemplar el

Monumento al 11 de septiembre y el edificio más alto de Nueva York, el One World Trade. El guía turístico nos

acompañará para responder a nuestras preguntas y explicarnos ciertos aspectos de su construcción. Luego

descubriremos la estación Grand Central Terminal, un bello edificio de estilo Beaux Arts situado en el centro de

Manhattan. La Grand Central Terminal, inaugurada en 1913, se ha sometido recientemente a una profunda

restauración para devolverle su antigua gloria y ahora es tanto un intercambiador de transporte como un destino

en sí mismo para los visitantes de Nueva York. Allí tendremos tiempo para hacer turismo y comprar algo de

comer. Durante esta excursión, también pasaremos por el Lincoln Center, la Ópera Metropolitana, Central Park,

Greenwich Village, el SOHO y muchos otros lugares.Nota: El orden del recorrido puede variar según las

condiciones locales. Esta excursión finaliza en el aeropuerto para los pasajeros que desembarcan. La duración de

la excursión incluye el tiempo de traslado al aeropuerto. Para reservar y pagar por adelantado esta excursión

antes del crucero, utilice el código NWY03DA si va a desembarcar en Nueva York. La excursión NWY03DA está

destinada a viajeros que hayan reservado un vuelo con salida desde el aeropuerto Newark Liberty después de las

19:00 h (vuelos nacionales) o después de las 20:00 h (vuelos internacionales). Número limitado de guías para los

idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en

inglés.

Precio por persona

Adulto: € 119.00

Niño: € 84.00

Precio por persona

Adulto: € 99.00

Niño: € 70.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



NWY16 - NUEVA YORK EN AUTOBÚS TURÍSTICO:

PASE CLÁSICO DE 1 DÍA

 

RUTA

PANORÁMICA

NWY08 - CENTRAL PARK Y MUSEO METROPOLITANO

  
CULTURA E

HISTORIA

Convierte Nueva York en tu patio de recreo urbano por un día. Esta salida nos permite explorar la ciudad a

nuestro aire, con el pase de 1 día que da acceso a la red de autobuses turísticos de techo abierto de Nueva York,

con más de 20 paradas y subidas y bajadas libres. Una vez a bordo, tendrás la opción de disfrutar de una

divertida y entretenida audioguía en inglés o español. El pase es válido durante todo el día y te permite acceder a

dos rutas: el circuito rojo por la parte baja de la ciudad y el circuito azul por la parte alta. Los autobuses pasan

cada 15 o 30 minutos. El último circuito del día sale de Times Square a las 17:00. La excursión comienza en el

muelle, donde subiremos al autobús del circuito rojo por la parte baja de la ciudad en dirección a la 1.ª parada,

Times Square. Allí podremos optar por permanecer en el mismo autobús o cambiar al del circuito azul por la

parte alta y disponernos a saborear la ciudad. El circuito de la parte baja recorre lugares destacados tales como

la calle 42, el Empire State, Greenwich Village, el NoHo, el SoHo y Little Italy, Chinatown y el World Trade

Center, mientras que el circuito de la parte alta pasa por Central Park, el Museo Guggenheim, el Museo

Metropolitano de Arte, la Grand Central Terminal y Central Park South, entre otros. Y como explorar la ciudad

puede resultar agotador, dispondremos de un autobús lanzadera que sale de Times Square cada 30 minutos para

regresar sin problemas al barco cuando queramos. Nota: El autobús lanzadera de regreso al barco sale de Times

Square cada 30 minutos. Hay una audioguía disponible durante el tour en inglés o español. El horario del

recorrido lo determina cada pasajero. Todos los autobuses del circuito rojo por la parte baja de la ciudad que

salen del muelle hacen su primera parada en Times Square. Allí es posible continuar en el circuito rojo o

cambiarse a un autobús del circuito azul que recorre la parte alta de la ciudad. Número limitado de guías para

los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en

inglés.

Precio por persona

Adulto: € 52.00

Niño: € 43.00

Dejaremos atrás los distritos de negocios de Manhattan con esta excursión relajante, placentera e interesante,

que incluye una breve parada en Central Park y una visita al Museo Metropolitano de Arte, uno de los museos

más grandes y prestigiosos del mundo. El guía nos llevará primero al «Upper West Side» y nos ofrecerá

comentarios a lo largo del camino. Allí podremos ver el hogar de muchos famosos, así como el Lincoln Center,

que alberga la Ópera Metropolitana. Continuaremos en autocar por la famosa 5.ª Avenida hasta el Museo

Metropolitano de Arte.   El Museo, fundado en 1870, contiene más de dos millones de obras de arte y es uno de

los más visitados del mundo. Dispondremos de unas 2 horas y media para recorrer el museo a nuestro aire.  El

guía turístico nos informará sobre cualquier exposición especial o temporal disponible y nos proporcionará un

mapa y una audioguía para ayudarnos a visitar el museo y aprovechar el tiempo al máximo. El museo cuenta con

varias cafeterías donde se puede tomar algo.  Nota: El orden de las paradas puede variar y el tráfico puede

afectar al itinerario y al horario. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no

disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 110.00

Niño: € 77.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



NWY04DA - NUEVA YORK POR TIERRA Y MAR - FIN

EN EL AEROPUERTO DE EWR
VISITA A LA

CIUDAD

CPV05 - LO ESENCIAL DE PUERTO CAÑAVERAL

 

RUTA

PANORÁMICA

Su excursión comienza en el muelle, donde subirá a su autocar con aire acondicionado para disfrutar de la parte

terrestre de su recorrido mientras su guía le ofrece comentarios de camino a la famosa calle 42 de Midtown

Manhattan. Pase por el Rockefeller Center, Central Park y muchos otros iconos de Manhattan en su trayecto

hasta el Ferry. Una vez allí, te embarcarás en el crucero del puerto para realizar un recorrido de

aproximadamente 60 minutos por las vías navegables de Nueva York. Disfruta de unas vistas incomparables del

horizonte de la ciudad de Nueva York y del puerto mientras el guía del barco te ofrece una narración informativa

(sólo en inglés). Contempla el puente de Brooklyn, el Empire State Building, el Chrysler Building, el One World

Trade y los distritos de Brooklyn y Staten Island. Vea la vecina Nueva Jersey y la puerta de entrada de los

inmigrantes a Estados Unidos, Ellis Island. Asegúrese de tener su cámara preparada para una joya de foto, ya

que el barco pasa directamente por delante de la Estatua de la Libertad (los huéspedes no bajan del barco).

Después de desembarcar del barco, vuelva a su autocar y continúe un viaje de vuelta al aeropuerto.Nota: la

secuencia del tour puede variar dependiendo de las condiciones del tráfico local. Este tour termina en el

aeropuerto para los huéspedes que desembarcan. La duración de la excursión también incluye el tiempo de

traslado al aeropuerto. Para reservar y pagar por adelantado esta excursión antes de su crucero, utilice el código

NWY04DA si va a desembarcar en Nueva York. La excursión NWY04DA está destinada a los huéspedes que

tengan reservado un vuelo desde el aeropuerto Newark Liberty con vuelos nacionales que salgan después de las

17:00 horas/5:00 pm y a los huéspedes con vuelos internacionales que salgan después de las 18:00 horas/6:00

pm. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico

en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 84.00

Niño: € 59.00

Puerto Cañaveral (Orlando), Estados Unidos

2023-06-20

Te proponemos una completa y variada excursión por lo mejor de la zona que rodea al antiguo pueblo marinero

de Puerto Cañaveral. Empezaremos con una excursión al Museo del Espacio y los Misiles de las Fuerzas Aéreas

de los Estados Unidos, donde veremos exposiciones sobre varias misiones espaciales que despegaron de Cabo

Cañaveral. Seguiremos con las Esclusas Cañaveral, construidas en 1965 para facilitar la conexión navegable

entre el Río Banana y el Océano Atlántico. Además de reducir la velocidad de las corrientes de marea en Puerto

Cañaveral, protegir el Banana River de mareas de huracanes y bloquear la entrada de agua salada, la esclusa es

un imán para un gran número de peces y aves. Una mirada a la industria pesquera concomitante luego sigue con

una visita a un muelle de trabajo donde se desembarcan grandes cantidades de productos del mar cada año.

También puedes ver los muelles donde uno de delicias culinarias más populares de la Florida, el camarón de

roca, llega a la costa y aprendes un poco sobre su hábitat y el mismo pueblo de Cabo Cañaveral. Para completar

tu excursión , también podrás disfrutar del dulce sabor del camarón de roca recién capturado. A continuación,

visitaremos la torre de exploración, cuyos siete pisos de exposiciones rinden homenaje al presente y el pasado de

la Space Coast. La experiencia concluirá en Puerto Cañaveral con una exposición interactiva y las impresionantes

vistas al puerto que sólo la torre de exploración puede ofrecer. Prepara tu cámara de fotos para capturar las

espectaculares vistas antes de emprender el camino de vuelta al barco. Número limitado de guías para los

idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en

inglés.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 39.00

www.mscbook.com



CPV05T - SPACE COAST HIGHLIGHTS - IN TRANSIT

 

RUTA

PANORÁMICA

CPV02D - PONTOON LAGOON CRUISE: ENDS AT MCO

AIRPORT
ALGO ESPECIAL

CPV03 - TRAVESÍA DE AVISTAMIENTO EN PONTÓN

   

MAR Y SOL

CPV02T - PONTOON LAGOON CRUISE: FOR GUESTS

IN TRANSIT
ALGO ESPECIAL

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 39.00

Precio por persona

Adulto: € 61.00

Niño: € 42.00

 Pasajeros con movilidad reducida

En la angosta lengua de tierra que separa el Río Banana (en Florida, al Sur de Cabo Cañaveral) de la inmensidad

del Océano Atlántico, encontramos la preciosa Playa Cocoa y la extraordinaria belleza del delta de las Mil Islas.

No se sabe cuándo se formó esta fascinante zona, pero sí que es el resultado de un aluvión, provocado por una

gran tempestad, que arrasó la isla barrera. El delta, que aunque no llega a las mil islas sí que viene a tener unas

cien, cubre unos 3,5 kilómetros cuadrados de salinas, manglares y zonas elevadas cubiertas de vegetación propia

de las tierras altas, conchales y arboledas. A bordo del pontón, navegando por los estrechos canales que separan

las islas, podremos contemplar muy de cerca la abundante flora y fauna que habita en este rico hábitat. Con un

poco de suerte podremos avistar simpáticos manatíes, juguetones delfines, o algunas de las numerosas aves

costeras que anidan por la zona. La excursión finalizará cuando, cargados con nuevos conocimientos sobre la

naturaleza de este peculiar delta y multitud de fotos para compartir con los amigos, iniciemos el regreso al barco.

Nota: esta excursión guiada y comentada no requiere caminar. El pontón va equipado con un sistema de

altavoces con sonido envolvente. Aunque lo habitual es que haya avistamientos de animales, es imposible

garantizarlo. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía

turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 43.00

Niño: € 31.00

Precio por persona

Adulto: € 61.00

Niño: € 42.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



CPV03T - UN DÍA EN COCOA BEACH: EN TRÁNSITO

  

MAR Y SOL

CPV10 - SERVICIO DISNEY WORLD EXPRESS - SOLO

TRANSPORTE
RUTA

PANORÁMICA

Un traslado de aproximadamente 15 minutos le llevará a la hermosa y famosa Cocoa Beach, la capital mundial

del surf y sede de la impresionante tienda Ron Jon Surf Shop. Dé un paseo por la ciudad o pase el día relajándose

en la playa. Asegúrese de probar la deliciosa cocina en uno de los muchos restaurantes de Cocoa Beach que

pasará por el camino. Nota: Esta excursión sólo está disponible para huéspedes que estén en tránsito en Puerto

Cañaveral. Esta excursión no está recomendada para huéspedes en silla de ruedas. El transporte de vuelta a la

terminal de cruceros se realizará en un autobús que sale aproximadamente cada 45 minutos. El último autobús

saldrá una hora antes de la hora de embarque. Se recomienda que los huéspedes traigan una toalla, crema solar

y un traje de baño. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un

guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 43.00

Niño: € 31.00

Visite el lugar más feliz de la tierra y disfrute de un día inolvidable en uno de los mágicos parques temáticos de

Disney World. Después de ser recogido en el muelle, relájese y disfrute de su viaje de aproximadamente 1 hora

hasta el parque. A su llegada, le dejarán en el centro de transporte de Magic Kingdom. Desde aquí, elija entre

The Magic Kingdom, EPCOT, Hollywood Studios o Animal Kingdom, para pasar un día encantador lleno de

atracciones mágicas. Nota: El precio incluye sólo el transporte de ida y vuelta. Disfrute de aproximadamente 3-5

horas de tiempo libre. Para poder acceder a los parques, los huéspedes deben visitar el sitio web de Disney World

con antelación para comprar las entradas a los parques y hacer una reserva en los mismos. Se advierte a los

visitantes que tienen previsto reservar las entradas una vez en el lugar que la entrada al parque puede no estar

garantizada debido a la capacidad del parque ese día. Los horarios del parque están sujetos a cambios y deben

comprobarse antes de reservar esta visita. En los principales días festivos y en los días de alta ocupación, queda

a discreción de Disney World cuándo o si un parque debe cerrar, independientemente de tener una entrada

precomprada, en función de la capacidad máxima. Se dejará/recogerá a los visitantes en el centro de transporte

de Magic Kingdom. Desde allí, los visitantes pueden tomar el transporte a su parque deseado o ir directamente a

Magic Kingdom. Se recomienda que los huéspedes tengan en cuenta su estado físico y su historial médico al

seleccionar esta excursión. Dependiendo de la hora de llegada y salida de su barco, la duración total de la

excursión puede variar. Su guía designará una hora y un lugar para reunirse con su autobús para el regreso al

barco. Los huéspedes que pierdan el transporte de vuelta serán responsables de volver al barco por su cuenta.

Las comidas, las entradas y los servicios de guía no están incluidos en el precio de esta excursión. Se recomienda

que los visitantes lleven zapatos cómodos para caminar, un sombrero, gafas de sol y dinero en efectivo/tarjetas de

crédito.

Precio por persona

Adulto: € 34.00

Niño: € 24.00

www.mscbook.com



CPV06 - PROTECTOURS: EXPERIENCIA DE SURF
MSC

PROTECTOURS

CPV07 - KAYAK EN MANATEE COVE
MSC

PROTECTOURS

CPV08 - TRASLADO A DISNEY SPRINGS
MSC

PROTECTOURS

¿Alguna vez has querido aprender a surfear? Si es así, no puedes perderte esta excursión. ¡Los principiantes

también están más que invitados! Cocoa Beach es conocida por sus 12 campeonatos del mundo y se la considera

el templo del surf en la costa este de Florida. Visitaremos una auténtica tienda de surf, donde aprenderemos la

historia de las tablas de surf y cómo se producen. A continuación, disfrutaremos de una clase de surf de unas

2 horas en la escuela de surf contigua, de gran prestigio. Una vez que el cansancio se apodere de nosotros,

haremos una breve visita al Museo del Surf de la Costa Este y tendremos la oportunidad de visitar la tienda de

surf más grande del mundo: Ron Jon.Nota: Se recomienda llevar traje de baño, toalla, loción solar y una muda de

ropa. Esta excursión no está indicada para pasajeros en silla de ruedas o que tengan problemas para caminar.

Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su

idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 143.00

Niño: € 99.00

Esta excursión en kayak nos permite ver de cerca la fauna selvática de la Florida central. La Indian River Lagoon

es conocida por su ecosistema diverso, en el que viven miles de especies de animales y plantas, así como cientos

de especies de peces y aves. Una vez allí, asistiremos a una presentación de seguridad por parte de nuestro guía

profesional antes de remolcar el kayak al agua. Remaremos sin prisas a través de las aguas tranquilas y poco

profundas. Flotaremos junto a los manglares y las islas en miniatura mientras recorremos las aguas cristalinas.

Observaremos el entorno natural que nos rodea y posiblemente avistaremos algunas especies salvajes. Al pasar

por los manglares, podremos avistar manatíes, delfines, garcetas níveas, pelícanos pardos, rayas de espina y

otros animales. Nota: Se recomienda llevar ropa cómoda, zapatos que cubran los dedos de los pies y espray

contra insectos. Esta excursión no es apta para viajeros en silla de ruedas o que tengan dificultades para

caminar. Los participantes deben ser capaces de subir y bajar del kayak. El peso máximo para participar es de

136 kg por persona. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un

guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 84.00

Niño: € 58.00

Disney Springs, un lugar verdaderamente increíble que ofrece una mezcla ecléctica de boutiques únicas,

restaurantes inimitables y una oferta de ocio increíble que hará que el día se pase volando. Recorreremos los

animados pasillos y descubriremos lo último en moda en más de 50 boutiques, tiendas y puntos multimarca de

temática Disney. Disfrutaremos de una escapada llena de diversión mientras degustamos una amplia gama de

delicias culinarias en una de las muchas cafeterías junto al agua, restaurantes de categoría y zonas de

autoservicio. Dispondremos de aproximadamente 3 horas de tiempo libre antes de regresar al barco. Nota:

Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su

idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 37.00

Niño: € 26.00

www.mscbook.com



CPV09 - LO MEJOR DE PUERTO CAÑAVERAL

 

MSC

PROTECTOURS

CPV01T - KENNEDY SPACE CENTER: EN TRÁNSITO

 

ALGO ESPECIAL

¡La historia de Puerto Cañaveral es fascinante! Desde el embarcadero, nos dirigiremos en primer lugar al Air

Force Space and Missile History Center, donde aprenderemos cómo surgieron las ganas de explorar el espacio.

El centro histórico cuenta con una exposición que destaca todas las operaciones de lanzamiento en la Estación de

la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral. Después visitaremos una casa de pesca y un muelle en funcionamiento,

donde cada año se capturan miles de kilos de pescado y marisco. De aquí procede una de las especies más

conocidas de Florida: el camarón de roca. No hay que marcharse sin probar una muestra de camarones frescos

de Cañaveral. El recorrido finalizará en Jetty Park, un paraíso tropical aislado, muy apreciado por los lugareños y

visitado por gente de todo el mundo. Daremos una vuelta por esta zona antes de regresar al barco. Nota: Número

limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma,

la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 37.00

Niño: € 26.00

¿En qué otro lugar del mundo se puede recorrer las zonas de lanzamiento de una instalación de vuelos espaciales

en funcionamiento, conocer a un astronauta real y estar a centímetros del cohete más grande jamás construido?

Sólo en el Kennedy Space Center. Situado a pocos minutos de Puerto Cañaveral, en la Space Coast de Florida, el

Complejo de Visitantes del Kennedy Space Center ofrece una visión poco común, entre bastidores, de uno de los

logros más fascinantes y notables de la humanidad: el programa espacial. En su visita, tendrá la oportunidad de

ver el Centro Apolo/Saturno V, que ofrece una visión inspiradora y estimulante de la búsqueda de la humanidad

por la luna. Su guía le conducirá a través de todos los aspectos destacados que el Kennedy Space Center tiene

que ofrecer. Esto incluirá el Centro Apollo/Saturn V y la experiencia del transbordador Atlantis, así como el

Centro Apollo/Saturn 5. Revivirá la creación y el lanzamiento de ambos programas mientras aprende información

privilegiada de su guía. La visita finalizará con el traslado de vuelta al muelle. Nota: Esta excursión sólo está

disponible para huéspedes que estén en tránsito en Puerto Cañaveral. Los huéspedes que utilicen una silla de

ruedas y deseen participar deberán ponerse en contacto con el mostrador de Shore Excursions 48 horas antes de

la excursión. Se recomienda que los huéspedes lleven ropa cómoda y zapatos para caminar. Número limitado de

guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se

realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 96.00

Niño: € 67.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



CPV01D - KENNEDY SPACE CENTER: TERMINA EN EL

AEROPUERTO DE MCO

 

ALGO ESPECIAL

CPV01 - VISITA AL CENTRO ESPACIAL KENNEDY

 

ALGO ESPECIAL

¿En qué otro lugar del mundo se puede recorrer las zonas de lanzamiento de una instalación de vuelos espaciales

en funcionamiento, conocer a un astronauta real y estar a centímetros del cohete más grande jamás construido?

Sólo en el Kennedy Space Center. Situado a pocos minutos de Puerto Cañaveral, en la Space Coast de Florida, el

Complejo de Visitantes del Kennedy Space Center ofrece una visión poco común, entre bastidores, de uno de los

logros más fascinantes y notables de la humanidad: el programa espacial. En su visita, tendrá la oportunidad de

ver el Centro Apolo/Saturno V, que ofrece una visión inspiradora y estimulante de la búsqueda de la humanidad

por la luna. Su guía le conducirá a través de todos los aspectos destacados que el Kennedy Space Center tiene

que ofrecer. Esto incluirá el Centro Apollo/Saturn V y la experiencia del transbordador Atlantis, así como el

Centro Apollo/Saturn 5. Revivirá la creación y el lanzamiento de ambos programas mientras aprende información

privilegiada de su guía. La visita finalizará con el traslado al aeropuerto MCO de Orlando. Nota: Esta excursión

está destinada a los huéspedes que desembarquen en Puerto Cañaveral y que tengan reservado un vuelo desde el

Aeropuerto Internacional de Orlando con salida después de las 19:30 horas para los vuelos internacionales y

después de las 18:30 horas para los vuelos nacionales. Los huéspedes que utilicen una silla de ruedas y deseen

participar deberán ponerse en contacto con el mostrador de Shore Excursions 48 horas antes de la excursión. Se

recomienda que los huéspedes lleven ropa cómoda y zapatos para caminar. Número limitado de guías para los

idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en

inglés.

Precio por persona

Adulto: € 99.00

Niño: € 70.00

 Pasajeros con movilidad reducida

Móntate tu propia odisea en el espacio, (versión 2013) con esta visita de todo el día al fascinante Centro Espacial

Kennedy, en la que lo único que nos faltará es despegar de verdad. Empezaremos por descubrir infinidad de

datos interesantes sobre los viajes espaciales y los planetas de nuestra galaxia. No te pierdas la última atracción

del centro: la increíble experiencia del transbordador espacial Atlantis. Esta construcción de 56 m, orientada

como si estuviera en pleno vuelo, permite a los visitantes hacerse una idea del tamaño y la potencia del orbitador

y disfrutar de unas vistas hasta ahora limitadas a los astronautas que te dejarán sin aliento. Veremos las zonas de

lanzamiento de los transbordadores espaciales; pasearemos por el jardín de los cohetes (único en el mundo), y

tendremos la oportunidad de despegar en vertical - virtualmente - durante la increíble Experiencia Despegue.

Abróchate el cinturón de seguridad, respira hondo y deja que salga el astronauta que llevas dentro mientras el

simulador replica todos los sonidos, imágenes y sensaciones del despegue de un transbordador espacial. Nota:

por motivos de seguridad, ciertas zonas de las instalaciones de la Agencia Espacial del gobierno de EEUU

pueden cerrarse sin aviso previo. Pueden realizarse chequeos a la entrada, como parte de las medidas de

seguridad propias del centro. Solo se pueden llevar bolsos pequeños. Se ruega verificar que no se lleven objetos

punzantes encima. En el Centro Espacial se puede adquirir comida a un precio no incluido en la excursión.

Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su

idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 99.00

Niño: € 70.00

 Pasajeros con movilidad reducida

www.mscbook.com



NAS01 - RECORRIDO PANORÁMICO

 

RUTA

PANORÁMICA

NAS18 - DÍA DE PLAYA EN LA ISLA DE BALMORAL

  

MAR Y SOL

Nassau, Bahamas

2023-06-21

Atravesaremos Nasáu en autocar hasta llegar al punto más alto de la isla, desde donde podremos disfrutar de

unas vistas hermosas al puerto. Aquí tendremos tiempo de explorar el fuerte y la Escalera de la Reina Victoria,

hacer algunas compras por nuestra cuenta y sacar fotos. Luego, nos dirigiremos a Paradise Island, donde

tendremos la oportunidad de hacer fotos en el Atlantis Resort. Continuaremos por la Casa de Gobierno y el

edificio del Parlamento antes de detenernos en John Watling's Distillery, donde nos recibirán con una muestra de

ron de piña colada y aprenderemos sobre el proceso de elaboración del ron en Nasáu. Disfrutaremos de tiempo

para relajarnos en el patio al aire libre con frescas brisas y vistas del mar. Pasaremos por Fish Fry y Junkanoo

Beach y haremos una parada para tomar fotos, desde donde veremos el barco en el puerto, antes de regresar al

embarcadero.Nota: La edad mínima para consumir alcohol es de 21 años. El conductor de esta excursión también

es el guía. Esta excursión no es apta para personas en silla de ruedas. Las personas con dificultades para

caminar y problemas de movilidad deben tener en cuenta que hay una distancia a pie de alrededor de 1,6 km que

separa el barco de los autocares. El orden de las paradas puede variar. Número limitado de guías para los

idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en

inglés.

Precio por persona

Adulto: € 43.00

Niño: € 30.00

Sírvase de una buena ración de sol, mar y arena bajando del barco, recorriendo a pie la corta distancia del

muelle y tomando un transbordador de 30 minutos hasta una diminuta masa de tierra de propiedad privada

situada en las aguas costeras de Nueva Providencia. La isla de Balmoral es su destino y el oasis tropical que

acogerá su estancia de medio día. A su llegada, el personal de la isla le dará la bienvenida, y después será libre

de hacer lo que quiera. En perfecto contraste con el agitado ritmo de Nassau, el islote es un lugar deliciosamente

tranquilo, con una arena tan pálida como el azúcar, tumbonas (cuyo uso está incluido en el precio de la

excursión), aguas azules y un bar que sirve cócteles tropicales helados como piñas coladas, daiquiris, margaritas

y otros, ideales para añadir un poco de diversión adicional al proceso de refrescarse. Si tiene hambre, nuestra

azafata le tomará el pedido desde su silla. Elija entre una apetitosa gama de opciones como hamburguesas,

hamburguesas con queso, hamburguesas vegetarianas, hamburguesas vegetarianas con queso y hamburguesas

de pollo con patatas fritas, todo ello servido para usted. Puede encontrar sombra en los patios y en el bar, pero

también en la playa bajo una sombrilla, que están disponibles por orden de llegada. Nota: En la isla hay

instalaciones sanitarias, así como duchas de agua dulce y lavapiés. El precio de la comida y las bebidas

compradas en la isla no está incluido en el precio de la excursión; se advierte a los huéspedes que está prohibido

traer comida y/o bebidas alcohólicas a la isla. Cualquier comida y/o bebida alcohólica que se encuentre en la isla

será confiscada y destruida. Los huéspedes menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto que pague

mientras estén en la isla Balmoral. No hay socorristas y todos los huéspedes nadan bajo su propio riesgo.El

distanciamiento social se observa para la seguridad de nuestros huéspedes. Número limitado de guías para los

idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en

inglés.

Precio por persona

Adulto: € 63.00

Niño: € 44.00

www.mscbook.com



NAS19 - DÍA DE PLAYA EN LA ISLA DE BALMORAL Y

ENCUENTRO CON RAYAS

  

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

NAS22 - ENCUENTRO CON DELFINES EN LA ISLA DE

BALMORAL Y DÍA DE PLAYA

  

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

La vida rara vez es mejor que esto: un islote tropical de propiedad privada que ofrece todas las comodidades, una

playa impresionante y la oportunidad de interactuar con rayas en las aguas poco profundas. Para experimentarlo

por sí mismo, abandone el barco y realice la corta caminata y la travesía de 30 minutos en ferry hasta la isla de

Balmoral, donde el personal le dará la bienvenida, le informará y le pedirá que rellene algunos papeles y firme

una renuncia. Una vez hecho esto, comenzará su encuentro con las rayas, de 30 minutos de duración, en el agua

a la altura de la cintura, bajo la experta supervisión de su cuidador. Acaricie, alimente e incluso pose con "su"

raya para una foto (disponible para su compra con un coste adicional después del encuentro). Lo que venga

después depende enteramente de usted. Para complementar la magnífica playa, la isla también cuenta con sillas

de playa (de uso gratuito sombrillas (sujetas a disponibilidad) y abares, que sirven deliciosos cócteles helados. Y

si el hambre aprieta, se pueden comprar hamburguesas, hamburguesas con queso, hamburguesas vegetarianas,

hamburguesas vegetarianas con queso y hamburguesas de pollo con patatas fritas, con servicio sin contacto.

Nota: La edad mínima para participar es de 5 años. Hay servicios higiénicos alrededor de la isla, así como duchas

de agua dulce y lavapiés. Para garantizar el bienestar de las rayas, de otros animales marinos y del arrecife de

coral, no se pueden introducir en el agua objetos sueltos como joyas y cámaras. El coste de cualquier comida o

bebida comprada en la isla no está incluido en el precio de la excursión; se advierte a los huéspedes que está

prohibido traer comida y/o bebidas alcohólicas a la isla. Cualquier comida y/o bebida alcohólica que se encuentre

en la isla será confiscada y destruida. Los huéspedes menores de 18 años deben ir acompañados por un adulto

que pague mientras estén en la isla Balmoral. No hay socorristas de guardia y todos los huéspedes nadan bajo su

propio riesgo. No se pueden hacer fotos personales en la zona de encuentros marinos/hábitat. Los visitantes que

no participen en una excursión de encuentro marino no tendrán acceso a la zona de encuentro/habitat marino. El

distanciamiento social se observa para la seguridad de nuestros huéspedes. Número limitado de guías para los

idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en

inglés.

Precio por persona

Adulto: € 87.00

Niño: € 61.00

¿Le apetece hacer un truco de desaparición y salir del barco para pasar un tiempo en una isla privada, con un

encuentro único con la fauna? Esta excursión le llevará a la isla de Balmoral, frente a la costa de Nueva

Providencia. Tras ser recibido a su llegada, tendrá que rellenar unos papeles que incluyen la firma de una

renuncia, con una breve orientación para informarle sobre los delfines y lo que puede esperar durante su

encuentro con ellos. Poco después, se adentrará en las aguas poco profundas y, en compañía del experimentado

entrenador de delfines, podrá disfrutar de un rato de proximidad con uno de estos adorables mamíferos marinos.

Además de responder a sus preguntas, el entrenador le mostrará una serie de comportamientos y le presentará

al delfín. También podrá adquirir una foto de su encuentro único una vez que esté de vuelta en tierra firme, tras

lo cual tendrá tiempo libre para relajarse en las tumbonas incluidas en la excursión o darse un refrescante baño

antes de marcharse y regresar al barco. Nota: Los huéspedes deben tener al menos 7 años de edad para

participar y deben estar acompañados por un adulto de pago durante todo el encuentro y cualquier huésped

menor de 18 años debe estar acompañado por un adulto de pago mientras esté en la isla de Balmoral. Las

sombrillas están disponibles en la playa por orden de llegada y los aseos, las duchas de agua dulce y los lavapiés

se encuentran alrededor de la isla. El coste de las comidas y bebidas compradas en la isla no está incluido en el

precio de la excursión. Además, se informa a los huéspedes de que no está permitido introducir alimentos ni

bebidas alcohólicas en la isla. Cualquier artículo de este tipo que se encuentre en la isla será confiscado y

destruido. No hay socorristas de guardia y los huéspedes tendrán que nadar bajo su propio riesgo. En aras del

bienestar de los delfines, no se permitirá a los huéspedes entrar en el agua con ningún tipo de artículo suelto,

como joyas, cámaras, teléfonos móviles o cualquier otro objeto/dispositivo con correa. No se pueden tomar fotos

personales en la zona de encuentro/habitabilidad marina. Se proporcionan pequeñas taquillas para que los

huéspedes las utilicen, pero sólo durante el tiempo que dure el encuentro con los delfines. Los invitados que no

estén en un tour de encuentro marino no tendrán acceso al área de encuentro/habitat marino. El distanciamiento

social se observa para la seguridad de nuestros huéspedes. Número limitado de guías para los idiomas distintos

del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 116.00

Niño: € 81.00

www.mscbook.com



NAS23 - BALMORAL ISLAND DOLPHIN SWIM &

BEACH DAY

  

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

NAS24 - PLAYA DE LA ISLA DE BLUE LAGOON Y

ENCUENTRO CON LEONES MARINOS

 

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

Aproveche esta oportunidad, quizá única en la vida, de nadar entre delfines en la isla privada de Balmoral,

situada frente a la costa de Nueva Providencia. El personal de la isla le recibirá a su llegada y le pedirá que

rellene unos papeles y firme una renuncia. A continuación se le entregará el chaleco salvavidas y se le informará

de lo que puede esperar de la experiencia, tras lo cual se dirigirá a las aguas poco profundas para conocer a los

delfines. Un entrenador de delfines permanecerá a su lado para responder a cualquier pregunta que pueda tener,

mostrarle una serie de comportamientos de los delfines y luego presentarle a "su" delfín. Más tarde podrá

comprar una foto de su encuentro único. También tendrá tiempo para nadar entre estos maravillosos mamíferos

marinos, disfrutando de esta comunión con uno de los seres más inteligentes de la Madre Naturaleza. Después

de su encuentro con los delfines, tendrá tiempo para relajarse en las tumbonas de cortesía o darse un chapuzón

en el agua antes de regresar al barco. Nota: Todos los participantes deben saber nadar y tener al menos 7 años

de edad, y deben estar acompañados por un adulto de pago durante el nado con delfines. Los menores de 18 años

deben estar acompañados por un adulto de pago mientras estén en la isla Balmoral. En la playa hay sombrillas

disponibles por orden de llegada y en la isla hay aseos, duchas de agua dulce y lavapiés. El coste de las comidas y

bebidas compradas en la isla no está incluido en el precio de la excursión. Además, se informa a los huéspedes de

que no está permitido introducir alimentos ni bebidas alcohólicas en la isla. Cualquier artículo de este tipo que se

encuentre en la isla será confiscado y destruido. No hay socorristas de guardia y los huéspedes tendrán que

nadar bajo su propio riesgo. En aras del bienestar de los delfines, no se permitirá a los huéspedes entrar en el

agua con ningún tipo de artículo suelto como joyas, cámaras, teléfonos móviles o cualquier otro objeto/dispositivo

con correa. No se pueden tomar fotos personales en la zona de encuentro/habitabilidad marina. Se proporcionan

pequeñas taquillas para que los huéspedes las utilicen, pero sólo durante el tiempo que dure el programa con

delfines. Los invitados que no participen en un encuentro marino no tendrán acceso a la zona de encuentro/

hábitat marino. El distanciamiento social se observa para la seguridad de nuestros huéspedes. Número limitado

de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita

se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 151.00

Niño: € 106.00

Tome un breve traslado por el agua para llegar a la isla de Blue Lagoon y pase unas horas disfrutando primero de

un encuentro con leones marinos y luego relajándose en la playa. Diríjase a las plataformas construidas

especialmente para ello, que le llegarán hasta la cintura en la laguna, para comenzar su encuentro con los leones

marinos. En grupos de 10 o menos personas, podrá interactuar con algunos de los mamíferos marinos más

entrañables del mundo. Juegue, abrace, alimente y acaricie a sus nuevos amigos, mientras los fotógrafos

profesionales del lugar capturan toda la acción en imágenes fijas y en vídeo. Estos recuerdos duraderos estarán

disponibles para su compra al final de su experiencia de vida salvaje. Durante su estancia en la isla, también

podrá ver delfines mulares del Atlántico, tiburones nodriza autóctonos y rayas del sur en su entorno natural de

laguna. Después, podrá darse un baño en las tranquilas aguas o simplemente tumbarse en una hamaca bajo los

cocoteros y relajarse. Nota: los participantes deben tener al menos 8 años de edad y/o 1,22 (4 pies) de altura

para participar. Los niños de entre 8 y 12 años deben estar acompañados por un adulto participante de pago

mientras estén en el agua. Al finalizar el programa, tendrán acceso gratuito a la playa de la laguna. Todas las

comidas y bebidas y/o deportes acuáticos tienen un coste adicional. Todos los huéspedes participantes deberán

firmar una exención de responsabilidad que puede estar disponible sólo en inglés. La isla Blue Lagoon no tiene

efectivo y acepta tarjetas VISA, Mastercard y Discover. Número limitado de guías para los idiomas distintos del

inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 134.00

Niño: € 93.00

www.mscbook.com



NAS30 - BALMORAL ISLAND CABANA

  

ALGO ESPECIAL

NAS73YC - Car With Driver YC - 4 Hours

 

ALGO ESPECIAL

NAS74YC - Car With Driver YC - 8 Hours

 

ALGO ESPECIAL

NAS77YC - Van with Driver 7-10 pax YC - 4 hours

 

ALGO ESPECIAL

Disfrute de los prístinos paisajes de playa de Nassau en una cabaña privada en la isla de Balmoral, el lugar más

solicitado para relajarse. Cada cabaña de primera calidad tiene capacidad para un máximo de 2 huéspedes y

ofrece una cómoda zona amueblada y sombreada: es el lugar perfecto para disfrutar de un día de ocio en la isla.

Con dos piscinas de agua dulce, una orilla perfecta, música de DJ festiva, hábitats de animales marinos, fideos y

tubos de cortesía disponibles por orden de llegada (se aplica un coste adicional), estará preparado para pasar un

día divertido bajo el sol. Hay un bar abierto y un pequeño menú de aperitivos que se puede pedir y servir en su

cabaña. Nota: Esta excursión incluye los traslados de ida y vuelta a la isla de Balmoral, una cabaña privada junto

a la piscina, el uso ilimitado de los fideos y las cámaras de aire. Por favor, asegúrese de llevar crema solar

biodegradable, sombrero, calzado para el agua, traje de baño y ropa de abrigo, además de dinero en efectivo o

tarjeta de crédito para cualquier gasto adicional. No se puede llevar comida ni alcohol a la isla privada y

cualquier cosa que se descubra a la llegada será confiscada y eliminada. No hay socorristas de guardia, todos los

huéspedes nadan bajo su propio riesgo. El precio es por cabaña 1 hasta 2 huéspedes. La excursión sólo debe ser

reservada por una persona por cabaña y la tarifa se cargará a la tarjeta de crédito de esa persona. Sólo es

necesario que registre el nombre de sus acompañantes en la oficina de excursiones en tierra del barco al

embarcar. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía

turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por camarote

Adulto: € 163.00

Niño: € 0.00

Precio por persona

Adulto: € 492.00

Niño: € 0.00

Precio por persona

Adulto: € 985.00

Niño: € 0.00

Precio por persona

Adulto: € 738.00

Niño: € 0.00

www.mscbook.com



NAS78YC - Van with Driver 7-10 pax YC - 8 hours

 

ALGO ESPECIAL

NASEXCAR - Car With Driver Extra Hour

 

ALGO ESPECIAL

NASEXSUV - Van with Driver 7-10 pax YC - Extra Hour

 

ALGO ESPECIAL

NAS25 - EXPERIENCIA DE PLAYA VIP EN LA ISLA DE

BLUE LAGOON

   

ALGO ESPECIAL

Precio por persona

Adulto: € 1096.00

Niño: € 0.00

Precio por persona

Adulto: € 125.00

Niño: € 0.00

Precio por persona

Adulto: € 187.00

Niño: € 0.00

Disfrutaremos de un programa vip completo al participar en esta excursión a la isla de Blue Lagoon y poner

rumbo al cocotero privado que hará las veces de «vestíbulo» en esta experiencia exclusiva en la playa. A nuestra

llegada, nos recibirán con un cóctel Bahama Mama y nos entregarán una refrescante toallita facial. También

encontraremos taquillas, sombrillas, cómodas tumbonas y un servicio de mayordomo, así como agua, té helado y

limonada en todo el complejo. Además, para garantizar que se atienden todas sus comodidades, podrá disfrutar

de un delicioso almuerzo tipo bufé con pescado, filete y pollo, verduras, ensaladas y fruta fresca servida bajo los

cocoteros. La excursión está destinada a relajarse y no hay mejor lugar para ello esta zona de playa privada sin

niños. Pero la isla también es ideal para dar un paseo, visitar los hábitats de delfines, leones marinos y rayas, y

observar la fauna marina en la American Humane Certified Facility. Por un importe adicional, allí mismo se

pueden alquilar kayaks con el fondo transparente, equipo de esnórquel, bicicletas acuáticas, tablas de remo e

hidropedales.Nota: Para poder participar en esta excursión, hay que tener al menos 18 años. También es

recomendable llevar el bañador debajo de la ropa, que deberá ser cómoda. La isla Blue Lagoon no acepta dinero

en efectivo, solo tarjetas VISA, Mastercard y Discover. Número limitado de guías para los idiomas distintos del

inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 128.00

Niño: € 0.00

www.mscbook.com



NAS28 - DÍA DE PLAYA EN LA ISLA BLUE LAGOON

    

MAR Y SOL

NAS35 - ENCUENTRO CON DELFINES EN LA LAGUNA

AZUL

   

ACCIÓN Y

AVENTURA

Pasaremos el día disfrutando de una de las playas más apartadas de las Bahamas en la famosa isla de Blue

Lagoon. Navegaremos en un gran ferri por el pintoresco puerto de Nasáu, pasando por las lujosas casas de

Paradise Island, hasta llegar a esta isla privada para relajarnos en sus tranquilas costas. Aquí, podremos

tumbarnos y tomar el sol en una cómoda tumbona de playa, bañarnos en las aguas claras y turquesa o relajarnos

en una hamaca a la sombra de las palmeras que se mecen. Además, saborearemos un delicioso almuerzo en un

ambiente relajado y pintoresco de la isla. Podremos jugar a distintos juegos, ir de compras, tomar una bebida

tropical en el bar, alquilar un kayak, una bicicleta acuática o un hidropedal y explorar la laguna. Ningún viaje a la

isla Blue Lagoon estaría completo sin una visita al American Human Certified Facility para observar los increíbles

delfines de la zona, los lobos marinos de California, los tiburones nodriza nativos y las rayas de espina en su

hábitat oceánico natural. Es hora de relajarse y disfrutar de esta bella isla. Podremos adquirir recuerdos locales,

piezas de artesanía en nuestras tiendas de regalos con el logotipo o en la zona de la Bahamian Village.Nota: Se

recomienda llevar cámara, protección solar, dinero en efectivo o tarjetas de crédito y toalla. No se permite

consumir alcohol antes de las actividades acuáticas.  Las personas propensas a sufrir mareos deben tomar

precauciones. Los menores de 18 años deberán ir acompañados por un adulto que haya abonado el precio de la

excursión a la isla. Se recomienda llevar traje de baño bajo ropa ligera o que cubra las piernas y los brazos,

chanclas, sandalias, calzado con suela antideslizante, sombrero y gafas de sol. La isla Blue Lagoon no acepta

dinero en efectivo, solo tarjetas VISA, Mastercard y Discover. Número limitado de guías para los idiomas

distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 75.00

Niño: € 53.00

Disfrute del pintoresco paseo en barco por el histórico puerto de Nassau en un gran ferry de dos pisos de alta

velocidad, hasta la isla Blue Lagoon. En el programa de encuentro con los delfines, cada huésped puede esperar

una experiencia única que le acerque a un delfín mular del Atlántico como nunca antes había soñado. Su

programa comienza con una orientación divertida e interactiva, que abarca brevemente la historia natural de los

delfines, las técnicas de adiestramiento de los animales, la conservación de los océanos y las directrices para la

observación de la fauna. Estarás en una plataforma sumergida hasta la cintura y experimentarás interacciones

conmovedoras con tu nuevo amigo delfín. Su entrenador de delfines combinará elementos de contacto práctico,

educación, diversión y risas, para hacer de esta una experiencia inolvidable. Después de su tiempo con los

delfines, su aventura continúa mientras se relaja en el paraíso y toma el sol en las playas de arena blanca.

Disfrute nadando en la clara y prístina laguna, o simplemente relájese en una hamaca bajo los cocoteros. Un

almuerzo a la parrilla de inspiración bahameña, el acceso al parque acuático gratuito y el WIFI también están

incluidos en su día de sol. Mientras esté en la isla Blue Lagoon, también podrá observar al león marino de

California y a las rayas del sur en su hábitat natural, si el tiempo lo permite. El regreso al barco pone fin a esta

excursión. Nota: Se recomienda que los huéspedes traigan traje de baño, calzado para el agua, toallas, protector

solar y dinero en efectivo o tarjetas de crédito para cualquier compra adicional. Los huéspedes deberán firmar

una exención de responsabilidad que puede estar disponible sólo en inglés. Para garantizar la seguridad de los

animales y de los visitantes, no se pueden introducir en la plataforma cámaras personales, teléfonos móviles, Go

Pros u otros dispositivos electrónicos durante la interacción con los animales. La altura mínima para el parque

acuático es de 123 cm.

Precio por persona

Adulto: € 122.00

Niño: € 85.00
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NAS32 - PROTECTOURS: RECORRIDO A PIE POR LA

ECONATURALEZA

  

MSC

PROTECTOURS

NAS06 - NASÁU EN TODOTERRENO CON ALMUERZO

 

ACCIÓN Y

AVENTURA

OCC09 - CRUCERO DE CAMPAÑA AL ATARDECER

 

ALGO ESPECIAL

En esta aventura nativa, viviremos la intriga de la flora, la fauna y la geología marina que se encuentra en la

impresionante y privada isla de Blue Lagoon. Conoceremos algunos de los animales de la zona interior de la

marea, exploraremos las playas y los arbustos autóctonos, y aprenderemos sobre la historia única de las

Bahamas. Nos adentraremos en el folclore de la isla, las plantas y alimentos autóctonos, las aves y nuestra

diversa vida marina, que incluye rayas, tiburones, delfines y leones marinos. Exploraremos este paraíso tropical

en lugares no abiertos a otros visitantes en esta auténtica experiencia isleña. Además, tendremos la posibilidad

de rematar el programa con un recorrido de 30 minutos por la laguna con la embarcación que escojamos, como

una tabla de remo, un kayak o un hidropedal.Nota: La isla Blue Lagoon no acepta dinero en efectivo, solo tarjetas

VISA, Mastercard y Discover. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no

disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 81.00

Niño: € 57.00

Conduciremos un todoterreno por el centro de Nasáu y sus barrios, descubriendo sus atracciones turísticas,

como las cuevas donde vivían los indígenas lucayos, y haremos una pausa de unos 30 minutos en la playa para

relajarnos. Después de un corto paseo desde el embarcadero, subiremos a bordo de un Jeep Wrangler y nos

pondremos en marcha. Una vez al volante, tendremos muchas cosas por descubrir, empezando por el centro de la

capital, Nasáu, la ciudad más grande y el centro cultural de las Bahamas. A su vez, tendremos la oportunidad de

ver zonas de Násau prácticamente desconocidas por los turistas. A continuación, nos dirigiremos al oeste hacia

las cuevas de Nasáu para hacer algunas fotos. Disfrutaremos de las vistas panorámicas del monumento

conmemorativo de JFK y de los jardines tropicales. Después, tendremos tiempo libre en una de las playas más

acogedoras de Nassau. Podremos pasear por la orilla, tomar el sol o simplemente admirar la belleza natural y la

serenidad del mar. Después de un abundante almuerzo, regresaremos al muelle. Nota: El precio de la excursión

es por persona, no por vehículo. Es posible que se deba compartir el vehículo con otros pasajeros, hasta un

máximo de 4 personas por vehículo. La edad mínima para conducir es de 25 años y se debe disponer de un

permiso de conducir válido. Hay 3 paradas en la excursión en las que se podrá cambiar de conductor. El límite

máximo de peso es de 136 kg por persona. La altura máxima es de 188 cm. La edad mínima para participar es de

5 años. No hay servicio de tumbonas y sombrillas en la playa. Número limitado de guías para los idiomas

distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 99.00

Niño: € 69.00

Ocean Cay MSC Marine Reserve,Bahamas

2023-06-22

El romance está en el aire con un crucero especial que le lleva por las aguas turquesas de Ocean Cay al

atardecer. Beba un champán de cortesía y vea cómo el cielo se ilumina con los espectaculares colores de la

puesta de sol de las Bahamas. Sienta la belleza de todo lo que ofrece Ocean Cay con cielos de color rosa y

naranja, brisas cálidas y aguas cristalinas con champán. El catamarán personalizado está equipado con luces

bajo el agua que seguramente mejorarán la experiencia. Nota: Los huéspedes deben tener al menos 21 años de

edad para consumir alcohol. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no

disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 63.00

Niño: € 45.00
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OCC02 - EXCURSIÓN EN WAVERUNNER EN OCEAN

CAY: 2 PERSONAS (1 CONDUCTOR Y 1

ACOMPAÑANTE)

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

OCC31 - ESCALADA AL FARO DE LA CAYA DEL

OCÉANO
ALGO ESPECIAL

OCC35 - CRUCERO CREPUSCULAR POR LA ISLA Y

ESPECTÁCULO DE LUCES

 

RUTA

PANORÁMICA

con un amigo y prepárese para un emocionante viaje mientras se desliza sobre las olas en una WaveRunner, una

de las motos acuáticas más atractivas. Después de recibir un completo briefing de seguridad e información sobre

el manejo de la embarcación, subirá a su WaveRunner y saldrá a disfrutar de un recorrido totalmente guiado y

narrado. Podrá pasar alrededor de 1 hora disfrutando de las vistas de la Reserva Marina de Ocean Cay, con vistas

de cayos y playas vírgenes. Nota:que el precio indicado es por WaveRunner (no por persona); sólo es necesario

que reserve una persona, y el pago de la excursión se cargará a una sola cuenta. El nombre de un acompañante

que comparta la WaveRunner con el invitado de pago debe registrarse en el mostrador de excursiones. La edad

mínima para conducir es de 18 años. Todos los conductores de entre 10 y 17 años deben ir acompañados por un

padre o tutor. No se permite el consumo de alcohol antes de la salida de la excursión. El peso máximo combinado

no puede superar los 170 kg (375 lbs). No se puede cambiar de conductor. Los invitados deberán firmar una

exención de responsabilidad. Todos los participantes deben hablar y entender inglés. Número limitado de guías

para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se

realizará en inglés.

Precio por camarote

Adulto: € 99.00

Niño: € 0.00

Suba al emblemático faro de Ocean Cay y disfrute de unas vistas de 360 grados de la isla, de los cayos cercanos,

de Lighthouse Bay y, por supuesto, de su crucero. Suba tres niveles y 165 escalones hasta la cima del faro,

alcanzando el punto más alto del cayo. Por el camino, su guía compartirá con usted datos y cifras sobre la

increíble transformación de Ocean Cay, que pasó de ser un emplazamiento industrial a un paraíso bahameño.

Nota: Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico

en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 11.00

Niño: € 11.00

Disfrute de un crucero panorámico al anochecer por Ocean Cay y sus alrededores a bordo de un espacioso

catamarán. Mientras las luces del casco del catamarán brillan en las hermosas aguas turquesas, mantenga los

ojos bien abiertos para ver la vida marina. A continuación, el catamarán se detendrá para que pueda ver el

espectacular espectáculo del faro de Ocean Cay desde el mirador del barco antes de regresar a la isla. Nota:que

a bordo del catamarán hay un bar en el que se pueden comprar bebidas alcohólicas y no alcohólicas. Se

recomienda que los visitantes lleven calzado cómodo y ropa adecuada para el tiempo. Esta excursión no está

recomendada para personas en silla de ruedas o con dificultades para caminar. No se garantiza el avistamiento

de animales salvajes. Los clientes deberán firmar una exención de responsabilidad que puede estar disponible

sólo en inglés. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía

turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 39.00
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OCC14 - OCEAN CAY BEACH CABANA (máx. 6 pax) -

ALQUILER DE UN DÍA

  

ALGO ESPECIAL

OCC16 - OCEAN VIEW YACHT CLUB CABANA (máx. 6

pax) - ALQUILER DE UN DÍA (EXCLUSIVO PARA

HUÉSPEDES DE YC)

    

ALGO ESPECIAL

Pase el día en el cayo con su familia y amigos en la comodidad de su propia cabaña. Tendrá acceso a su cabaña

privada durante todo el día, lo que le permitirá disfrutar cómodamente del sol y el mar. Disfrute de agua fresca y

toallas a su llegada y disfrute de las vistas mientras se relaja en una colchoneta flotante. Nota: los huéspedes

podrán utilizar la cabaña (con espacio para un máximo de 6 personas), con servicios que incluyen agua potable,

toallas de playa y 2 colchonetas flotantes. El precio indicado es por cabaña (no por persona). En caso de parada

de 2 días en Ocean Cay, el alquiler de la cabaña sólo es válido para un día.

Precio por camarote

Adulto: € 222.00

Niño: € 0.00

Escápese con su familia y amigos para pasar un día idílico en la comodidad y la privacidad de una cabaña del

club náutico. Tendrá acceso a su cabaña privada durante todo el día, lo que le permitirá disfrutar cómodamente

del sol y el mar. Se le dará la bienvenida con agua fresca y toallas, así como con un almuerzo y bebidas de

cortesía y deliciosas brochetas de fruta por la tarde. Además, se proporcionan cuatro juegos de equipo de buceo

y cuatro colchonetas flotantes de cortesía para explorar y relajarse en las aguas turquesas de las Bahamas. Nota:

los huéspedes podrán utilizar la cabaña (con espacio para un máximo de 6 personas), los servicios incluyen

brochetas de fruta, almuerzo y bebidas de cortesía, agua potable, toallas de playa, 4 colchonetas flotantes y 4

juegos de equipo de buceo. El precio indicado es por cabaña (no por persona). Esta excursión es exclusiva para

los huéspedes que hayan reservado un camarote del Yacht Club. Los huéspedes recibirán el equipo de snorkel

incluido en el precio de la actividad. El equipo de snorkel debe devolverse en perfectas condiciones; cualquier

pérdida o daño puede dar lugar a que se cargue al huésped un cargo extra de 60,00 dólares por pérdida y 30,00

dólares por daño del equipo de snorkel. Todo el equipo de snorkel debe devolverse antes de las 16.30 horas (hora

sujeta a cambios). Consulte el mostrador Shorex a bordo del barco para conocer la hora exacta y el lugar de

entrega designado. El equipo de snorkel sólo debe devolverse en los lugares de entrega designados, tal y como se

comunicó durante el crucero, y entregarse al personal encargado. En caso de parada de 2 días en Ocean Cay, el

alquiler de la cabaña sólo es válido para un día.

Precio por camarote

Adulto: € 354.00

Niño: € 0.00
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OCC17 - YACHT CLUB CABANA FRENTE A LA PLAYA

(máx. 6 pax) - ALQUILER DE UN DÍA (EXCLUSIVO

PARA HUÉSPEDES YC)

    

ALGO ESPECIAL

OCC04 - ESCAPADA PARA BUCEAR EN UN

NAUFRAGIO

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

Salga con estilo, desde su cabaña Yacht Club directamente a la playa. Ideal para compartir con la familia y los

amigos, disfrutará de la comodidad y la privacidad de nuestra cabaña de alta gama. Tendrá acceso a su cabaña

privada durante todo el día, lo que le permitirá disfrutar cómodamente del sol y el mar. Se le dará la bienvenida

con agua fresca y toallas, así como almuerzo y bebidas de cortesía y deliciosas brochetas de fruta por la tarde.

Además, se proporcionan cuatro juegos de equipo de buceo y cuatro colchonetas flotantes de cortesía para

explorar y relajarse en las aguas turquesas de las Bahamas. Nota: los huéspedes podrán utilizar la cabaña (con

espacio para un máximo de 6 personas), los servicios incluyen brochetas de fruta, almuerzo y bebidas de

cortesía, agua potable, toallas de playa, 4 colchonetas flotantes y 4 juegos de equipo de buceo. El precio indicado

es por cabaña (no por persona). Esta excursión es exclusiva para los huéspedes que hayan reservado un

camarote del Yacht Club. Los huéspedes recibirán el equipo de snorkel incluido en el precio de la actividad. El

equipo de snorkel debe devolverse en perfectas condiciones; cualquier pérdida o daño puede dar lugar a que se

cargue al huésped un cargo extra de 60,00 dólares por pérdida y 30,00 dólares por daño del equipo de snorkel.

Todo el equipo de snorkel debe devolverse antes de las 16.30 horas (hora sujeta a cambios). Consulte el

mostrador Shorex a bordo del barco para conocer la hora exacta y el lugar de entrega designado. El equipo de

snorkel sólo debe devolverse en los lugares de entrega designados, tal y como se comunicó durante el crucero, y

entregarse al personal encargado. En caso de parada de 2 días en Ocean Cay, el alquiler de la cabaña sólo es

válido para un día.

Precio por camarote

Adulto: € 398.00

Niño: € 0.00

Tras un breve y pintoresco paseo en barco hasta uno de los mejores lugares para practicar el snorkel en la zona,

recibirá todo el equipo de snorkel y las instrucciones de uso. Nuestros instructores profesionales de snorkel le

enseñarán todo lo que necesita saber antes de salir a bucear durante aproximadamente una hora. Puede explorar

por su cuenta o, para una experiencia mejorada, seguir a su guía de snorkel mientras da de comer a los peces y

señala toda la colorida y exótica vida marina de la zona. Después de bucear, tome un ponche de ron o un ponche

de frutas de cortesía y relájese disfrutando de la vista de las pintorescas aguas turquesas y la zona circundante

mientras regresa al muelle.Nota: se ruega a los huéspedes que tengan en cuenta su estado físico y su historial

médico a la hora de determinar si esta excursión es apropiada. Los huéspedes con problemas cardíacos, asma,

diabetes, epilepsia, otros problemas cardíacos o respiratorios o cualquier otra condición médica deben tener

especial cuidado al seleccionar una excursión con elementos de buceo/natación, ya que estas actividades

acuáticas podrían estar sujetas a condiciones marítimas adversas como vientos fuertes, olas y corrientes marinas.

Los huéspedes que tengan dudas deben consultar con su médico personal antes de participar en cualquier

actividad que pueda ser agotadora para ellos, especialmente las que incluyan elementos de snorkel/natación. Los

huéspedes deberán firmar una exención de responsabilidad que puede estar disponible sólo en inglés. Los

huéspedes deben ser capaces de subir y bajar una escalera de la embarcación. Los clientes con movilidad

limitada no deben seleccionar esta excursión. Los clientes deben tener al menos 21 años de edad para consumir

alcohol. El lugar de buceo depende de las condiciones del mar y está sujeto a cambios a discreción del capitán.

Los clientes deben tener al menos 5 años de edad para participar en la parte de snorkel de esta excursión.

Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su

idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 57.00

Niño: € 40.00
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OCC05 - PADDLEBOARD TOUR

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

OCC03 - PASEO NOCTURNO EN TABLÓN DE PASEO

 

ALGO ESPECIAL

OCC06 - TOUR EN KAYAK EXPLORADOR

  

MARAVILLAS DE

LA NATURALEZA

Experimente el stand up paddle boarding y explore las grandes vistas y el hábitat natural alrededor de Ocean

Cay en una excursión guiada de SUP. Proporcionamos el equipo y los guías necesarios para que le resulte fácil

adentrarse en el agua. Es perfecto tanto para principiantes como para remadores experimentados que buscan

experimentar algo nuevo y genial. Nota: los invitados deben tener al menos 14 años de edad para participar y

estar acompañados por un padre/tutor todo el tiempo. Los huéspedes deben rellenar una exención de

responsabilidad, que puede estar disponible sólo en inglés. Los huéspedes deben ser capaces de mantenerse en

aguas profundas. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un

guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 37.00

Niño: € 0.00

Suba a bordo de su tabla de surf de remo especialmente equipada, con iluminación LED que le permite deslizarse

en un haz de luz a través de las tranquilas aguas protegidas de la laguna de Ocean Cay. Las luces LED atraen a

pequeños peces y otras curiosas criaturas marinas para que las vea mientras disfruta de la tranquila paleta

nocturna y del cielo estrellado de Ocean Cay. Nota: los huéspedes deben tener al menos 10 años de edad para

participar. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía

turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 37.00

Niño: € 37.00

Navegue por las aguas de Ocean Cay en esta excursión guiada en kayak y disfrute de unas vistas espectaculares

de la costa y la vida marina. Es una forma perfecta de relajarse en una zona de extraordinaria belleza natural y

hacer algo de ejercicio. Su guía dirigirá este fascinante viaje dándole instrucciones y una sesión informativa de

seguridad antes de partir.Nota: los invitados deben tener al menos 10 años de edad para participar. Los

huéspedes deberán firmar una exención de responsabilidad, que puede estar disponible sólo en inglés. Número

limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma,

la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 37.00

Niño: € 26.00
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OCC07 - OCEAN CAY BAHAMA BREEZE ESCAPE

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

OCC10 - STARGAZING AL LADO DE LA PLAYA

  

ALGO ESPECIAL

OCC20 - PLAYA FLOTANTE (máx. 1 persona) -

ALQUILER TODO EL DÍA
MAR Y SOL

Disfrute de la belleza escénica y de las aguas turquesas de Ocean Cay en catamarán mientras disfruta de nuestro

cóctel característico de cortesía: el Ocean Cay Sway. Cuando suba a bordo del espacioso catamarán a motor de

dos pisos (sin vela), será recibido por el capitán y la tripulación. Siéntese, relájese y disfrute de la impresionante

belleza y los colores de las aguas tropicales de las Bahamas. Tras un breve paseo en barco por Ocean Cay, el

catamarán anclará en una de las aguas naturales poco profundas de los Bahama Banks. Mientras bebe su ron o

ponche de frutas de cortesía, disfrute de una música animada, pase un buen rato con sus amigos y haga nuevos

amigos mientras se empapa del sol, la arena y la belleza de los bancos de arena cercanos. Nota: Los clientes

deben tener 21 años o más para participar en esta excursión. El nivel de las aguas poco profundas de Bahama

Banks dependerá de la marea. Bar en efectivo disponible a bordo del catamarán para comprar bebidas

adicionales (cerveza, cócteles y una variedad de rones locales de las Bahamas). Se proporcionan sillas y

sombrillas Aqua-Float. Los huéspedes deben ser capaces de subir y bajar las escaleras del barco para entrar y

salir del agua. Los huéspedes deberán firmar una exención de responsabilidad, que puede estar disponible sólo

en inglés. Número limitado de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía

turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 70.00

Niño: € 49.00

Embárcate en una aventura con temática astronómica y dirige tus ojos al cielo nocturno. Dependiendo del lugar

en el que vivas, puede que no tengas la oportunidad de ver la belleza y las maravillas que ofrece la galaxia, y si

tienes suerte, quizás incluso más allá de la Vía Láctea. Disfrute de una bebida de bienvenida mientras su guía,

utilizando telescopios de seguimiento computarizados de última generación, encuentra los cúmulos estelares,

planetas, nebulosas y galaxias más llamativos que se exhiban esa noche. Le espera una noche de increíble

observación de estrellas bajo el cielo de las Bahamas, durante la cual aprenderá algunos datos espaciales

divertidos sobre el sistema solar. Nota: la observación de las estrellas depende del tiempo y de la nubosidad. Los

visitantes deben tener al menos 21 años para consumir alcohol. Número limitado de guías para los idiomas

distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 55.00

Niño: € 0.00

El tiempo para despejar la cabeza, pensar, trabajar en su bronceado, disfrutar de una vida de playa de calidad o

flotar en el mar puede ser suyo para saborear durante todo un día y - si lo desea - en la más absoluta soledad,

dándole la oportunidad de relajarse en la paz y la tranquilidad que ofrece su propio flotador personal de espuma

suave. Desestresarse mientras flota en el océano Atlántico, tomando el sol y disfrutando de las magníficas vistas

nunca ha sido tan fácil ni tan agradable. Nota:

Precio por persona

Adulto: € 17.00

Niño: € 0.00
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OCC21 - ALQUILER DE PADDLEBOARD

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

OCC24 - ALQUILER DE PARAGUAS EN OCEAN CAY -

ALQUILER DE TODO EL DÍA
MAR Y SOL

OCC22 - ALQUILER DE KAYAK (MÁX. 2 PAX)

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

Tómese un descanso del ritmo de crucero y pase a una velocidad inferior de diversión sin límites bajo el sol

mientras explora las aguas de Ocean Cay. El deporte relativamente nuevo del stand-up paddle boarding -o

SUPping, como también se le conoce- se originó en Hawai, es muy fácil de aprender y muy divertido. Las aguas

que rodean Ocean Cay están repletas de fauna marina, así que mantén los ojos bien abiertos para verlas mientras

exploras. Y con la playa siempre a mano, puedes disfrutar de tu experiencia de SUPer con tantos o pocos

descansos como quieras.Nota: los invitados deben tener al menos 14 años de edad para participar y estar

acompañados por un padre/tutor todo el tiempo. Los huéspedes deberán firmar una exención de responsabilidad

que puede estar disponible sólo en inglés. Los huéspedes deben ser capaces de mantenerse en aguas profundas.

Precio por persona

Adulto: € 28.00

Niño: € 0.00

Manténgase fresco en un día soleado con nuestro práctico alquiler de paraguas. Reserve en línea y recójalo en

una de nuestras estaciones de alquiler convenientemente ubicadas en la isla. Nota:

Precio por camarote

Adulto: € 13.00

Niño: € 0.00

Una emocionante experiencia en kayak le espera en esta experiencia tropical. Explore la Reserva Marina de

Ocean Cay alquilando un kayak para usted o traiga a un compañero para una aventura en equipo para explorar

las prístinas aguas azules de las Bahamas. Nota: Los huéspedes deben tener al menos 18 años de edad para

alquilar un kayak, y tener al menos 10 años para participar, se aplica una restricción de peso máximo de 205

kg/452 lbs por kayak. La excursión se considera inadecuada para huéspedes con enfermedades cardíacas o

lesiones de espalda/cuello. Los participantes deberán firmar una exención de responsabilidad que puede estar

disponible sólo en inglés.

Precio por camarote

Adulto: € 28.00

Niño: € 0.00

www.mscbook.com



OCC01 - RESERVA MARINA SNORKEL - ALQUILER DE

TODO EL DÍA

  

ACCIÓN Y

AVENTURA

La Mancomunidad de las Bahamas, que forma parte del archipiélago de las Lucayas, está compuesta por varias

islas mayores y cientos de cayos más pequeños, uno de los cuales es Ocean Cay. Llamado así por su característica

playera más prominente, el islote está rodeado por la Reserva Marina de Ocean Cay, el escenario perfecto para

este alquiler de snorkel en las Bahamas. Se proporcionará todo el equipo de buceo. Nota: los huéspedes deben

saber nadar y tener al menos 8 años de edad para participar. El lugar puede cambiar para adaptarse a las

condiciones meteorológicas. Se proporciona todo el equipo de buceo para su uso. Se proporciona un chaleco de

snorkel para su seguridad. Los huéspedes deberán firmar una exención de responsabilidad que puede estar

disponible sólo en inglés. Los huéspedes deben ser capaces de mantenerse en aguas profundas. Número limitado

de guías para los idiomas distintos del inglés. En caso de no disponer de un guía turístico en su idioma, la visita

se realizará en inglés.

Precio por persona

Adulto: € 28.00

Niño: € 20.00

www.mscbook.com
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DIVERSIÓN EN

FAMILIA

Lleva a tus hijos a un viaje de descubrimiento, con una programación especial para

niños. El viaje familiar perfecto.

CITY TOUR

Explora el centro de la ciudad con este tour guiado y disfruta del paisaje local

paseando en un cómodo autobús. La forma más fácil de conocer tu destino.

CULTURA E

HISTORIA

Aprende sobre la historia y cultura de tu destino, visitando los lugares más

embelmáticos y disfrutando de las visitas guiadas a sitios clave. La ruta idal para el

conocimiento a fondo de tu destino.

TOUR

PANORÁMICO

Admira tu destinto desde un confort total. Con este recorrido panorámico en

autobús, disfruta de las mejores vistas y los principales lugares de interés. Un

camino de relax hacia el descubrimiento.

DEPORTE Y

AVENTURA

¡Dirígete a tierra en busca de aventuras! Opciones para el deporte y la diversión que

van desde trekking y buceo a tour en kayak y aventuras en vehículo 4x4. La elección

de la gente activa.

MARAVILLAS

DE LA

NATURALEZA
Sumérgete en espectaculares paisajes y descubre la fascinante flora y fauna de tu

destino. Tu pasaporte a las maravillas del mundo natural.

ALGO

ESPECIAL

¡Persigue tus intereses en nuevos lugares! Desde tours gastronómicos y compras a

visitas a lugares religiosos, hay un mundo de pasatiempos y pasiones que explorar.

MAR Y SOL

Disfruta de un poco de relajación, toma el sol en una hermosa playa o deléitate con

las impresionantes vistas en un pintoresco viaje en barco. La elección ganadora para

los amantes del mar y del sol.

EXCURSIONES

ACCESIBLES

Tours y excursiones creadas con cuidadosa consideración por la seguridad y

accesibilidad, para ofrecer en grupos pequeños itinerarios a medida para personas

con movilidad reducida, permitiendo a todos los pasajeros explorar cada destino con

total comodidad.

www.mscbook.com



 

 

MSC

PROTECTOURS

Protectours ofrece experiencias inolvidables a la vez que se centra en la

sostenibilidad medioambiental con el fin de preservar el planeta para las

generaciones futuras.

MSC BIKE

ADVENTOURS

Una de las mejores maneras de explorar una ciudad es en una bicicleta MSC. Vivir el

destino como nunca antes.


