
 

 

 

 

  
  
 

 
SALIDA 02 ABRIL 2023   
DURACION 08 DÍAS / 07 NOCHES  
  

Fecha Puertos de escala Hora de llegada Hora de salida 
Dom 02 abril, 2023 Fort Lauderdale, Florida  ---- 15:30Hrs 
Lun 03 abril, 2023 Nassau, Las Bahamas  07:00Hrs 16:00Hrs 
Mar 04 abril, 2023 Altamar ---- ---- 
Mie 05 abril, 2023 Charlotte Amalie, St Thomas  12:00Hrs 20:00Hrs 
Jue 06 abril, 2023 Philipsburg St. Maarten  08:00Hrs 18:00Hrs 
Vie 07 abril, 2023 Altamar  ---- ---- 

Sab 08 abril, 2023 Altamar  ---- ---- 
Dom 09 abril, 2023 Fort Lauderdale, Florida  07:00Hrs  

  

 

 Cabina a bordo del Celebrity Reflection 

 Bebidas; paquete clásico (Incluyendo bebidas alcohólicas) 

 WiFi para 2 dispositivos. 
 

 Botella de vino blanco de bienvenida en tu cabina.  

 Cata de Vino para el grupo.  

 Trufas deliciosas en tu cabina.  

 Bata de baño, toalla y sombrilla de Celebrity Cruises.  

 Foto del Grupo.  

 Impuestos Portuarios y propinas.  
  

CATEGORIA                                                          TARIFA EN PESOS MEXICANOS  

  PASAJERO 1  PASAJERO 2  TTL 2 PERSONAS  

INTERIOR   $        30, 507.00    $       30, 507.00    $               61, 014.00   

        
DEPOSITO INICIAL PARA 
APARTAR   $           1,000.00    $          1,000.00    $                 2,000.00   
  
Diferencia en pagos parciales según la fecha de tu apartado. El monto total deberá estar cubierto el 15 de 
diciembre, 2022. LAS TARIFAS YA INCLUYEN IMPUESTOS PORTUARIOS.  



 

 

Nota importante: Vuelos y Traslados no incluidos. Por el calendario de operaciones aéreas aún no es 
posible cotizar para 2023, sin embargo, eso lo podemos revisar posteriormente.  
 
Se pueden tomar 2 aeropuertos de referencia Fort Lauderdale (que sería el más cercano del puerto) o 
bien Miami (con más ofertas en aéreos) sugerimos tomar 1 noche pre y 1 noche post. Tomando en 
referencia tarifas 2022 te mostramos precios estimados de vuelo por persona a Miami:  
 

 
Precios por tramo por persona, incluyen TUA. No incluyen equipaje ni emisión aérea, tarifa sujeta a 
disponibilidad, cotizados el 10/08/2021.  
 

 

  



 

 

  
  
REQUISITOS INDISPENSABLES PARA LA RESERVACION:  

 Nombre completo de los pasajeros como este es un INE que es el documento para documentar en  apto.y para el 
menor acta de nacimiento original  

 Para viajes al extranjero, su pasaporte tiene que tener vigencia, de por lo menos 6 meses posteriores a la fecha de 

su viaje.  

 Y en cuanto a visados o permisos para entrar a el país que visita, debe informar  

  
NO HAY NADA RESERVADO, ES SOLO UNA COTIZACION, los precios expresados se encuentran sujetos a cambio 
sin prev io av iso y a disponibilidad, NO SE GARANTIZAN LA TARIFA hasta el momento de confirmar los serv icios y 
el tipo de cambio del día del pago dispuesto por el operador.   
  
El pago es en moneda nacional. El precio está en dólares americanos convertidos al tipo de cambio de hoy en pesos 
mexicanos, el cual v aría dependiendo la fecha de su pago.   

  
SEGURO ASISTENCIA(adicional)  

Es mi deber como agente de viajes recomendarle, bajo la coyuntura actual, llevar una 
asistencia al viajero que incluya cobertura ante COVID-19. Hoy más que nunca es 
imprescindible viajar protegido, por eso le hago llegar diferentes opciones de coberturas de 
acuerdo a las características de su viaje. Cancelación con Causa Ampliada, fue diseñado 
para poder satisfacer las necesidades de aquellos pasajeros que actualmente tienen ese 
preocupación o incertidumbre de viajar por el tema de Covid19 y finalmente tengan una 
protección que los cubra antes/durante el viaje por este tema. Solicita tu cotización.  

  

¡Quedamos atentos a sus comentarios y a la orden, saludos!  

  
 

www.paraqueviajes.com.mx  

 

http://www.paraqueviajes.com.mx/

