
    

    

    
ESPECTACULAR VIAJE: 

MIAMI + CRUCERO DE LUJO POR EL CARIBE 
 

27 Febrero - 7 Marzo (Viaje de 10 noches/11 días) 
 

  
 
Combina el encanto y diversión de la fascinante ciudad de MIAMI, con un crucero de 7 noches por el Caribe. 
 
Disfruta del concepto FREESTYLE CRUISING a bordo del espectacular barco NORWEGIAN EPIC. Infinidad 
de opciones de ocio y restauración (¡cenas sin turno!), etc. Haz del barco otro "destino" a visitar y disfrutar. 
 
Visita las islas caribeñas de: St. Marteen, St. Thomas y Bahamas, disfrutando de sus paradisíacas playa, 
actividades acuáticas, culturales, pero sobre todo divertidas y con nuevos amigos. 
 
 
 
DIA 1º (27 Febrero): ESPAÑA-MIAMI 
 
Salida prevista en vuelo regular de la compañía American Airlines a las 
13.50 h. con llegada prevista a las 17.40 h. Traslado privado al hotel. 
Alojamiento. Nos tendremos que “poner en hora” y podremos comenzar 
con una cena en el Hard Rock Café. 
 
 
DIAS 2-3 (28 Febrero-1 Marzo): MIAMI 
 
Estancia en el HOTEL BOUTIQUE FASHIONHAUS (3*). Visitas   y 
comidas opcionales. No podemos dejar de disfrutar de Miami Beach, 
sus fabulosos centros comerciales y sus restaurantes y locales de 
moda. 
 
 
DIA 4 (2 Marzo): MIAMI-EMBARQUE CRUCERO 
Traslado privado al puerto de Miami por la mañana para embarcar en el 
buque NORWEGIAN EPIC. Acomodación en camarotes individuales tipo 
estudio. Ya podremos almorzar a bordo hoy. Zarparemos a las 16.00 h. 
 
 
DIA 5-6 (3-4 Marzo): NAVEGACION 
Durante estos días disfrutaremos del barco y sus instalaciones en dos 
días completos de navegación. Actividades exclusivas para el grupo. 
 



DIA 7: PHILIPSBURH (ST. MARTEEN) 
 
Llegaremos al puerto a las 08.00. En esta escala aconsejamos la 
excursión: “Lo mejor de St. Marteen, panorámica y playa”  (39$). en 
la que visitaremos esta isla y comprobaremos el contraste entre la parte 
holandesa y la francesa, para terminar disfrutando de aproximadamente 
hora y media de playa. Otras opciones son: Tarde en la playa (44$), 
Jornada de playa con almuerzo (59$), Philipsburg en bicicleta (59$) o 
buceo (principiantes 119$, avanzado 139€ o con escafandra 99$). 
Salida prevista a las 18.00 h.  
 
 
DIA 8: ST. THOMAS (U.S. VIRGIN ISLANDS) 
Llegada prevista a puerto a las 08.00. Esta isla posiblemente albergue 
las playas más bonitas del Caribe, además de ser un paraíso de 
compras debido a su condición de “puerto franco” libre de impuestos. En 
esta ocasión aconsejamos la visita “Descubre St. Thomas y Magens 
Bay”, donde comenzaremos con 2 horas de en una increíble playa 
(elegida como una de las 10 mejores del mundo por National 
Geographic)  para posteriormente hacer una visita para aprender la 
historia de este peculiar paraje que fue refugio de piratas. Visitaremos el 
museo del ámbar, el del Ron para concluir con tiempo libre de compras. 
Otras opciones podrán ser: excursiones en catamarán y/o snorkel (64$-
79$), “Lo mejor de St. Thomas” (49$), “St. Thomas Colonial y compras” 
(44$), “Compras y playa” (39$), “Playa en Magens Bay” (34$), “Aventura 
en mini-barcos” (99$), buceo en diferentes opciones (79$-129$), etc. 
Zarparemos de nuevo a las 16.00 h. 
 
 
DIA 9: NAVEGACION 
Mas tiempo para relajarnos y divertirnos en el barco. 
 
 
DIA 10: NASSAU (BAHAMAS) 
Llegada prevista a puerto a las 12.00. Regreso para zarpar a las 19.00 
h. Otro paraíso playero, para variar un poco, en esta ocasión aconsejo 
una divertida excursión “Jeep Exploration ” (69$), desplazándonos en 
un vehículo 4x4 por el interior de la isla contemplando sus paisajes y su 
arquitectura colonial, para terminar con un rato en la playa antes de 
volver al barco. Otras opciones son: buceo en diferentes modalidades 
(44$-159$), paseo en submarino con visita opcional a la ciudad (59$), 
nadar con delfines (229$), playa de Blue Lagoon Island con almuerzo 
(54$), paseo en segway (89$), etc. 
 
 
DIA 11: MIAMI-ESPAÑA 
Llegada prevista a las 08.00 h. Desembarque y traslado privado al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso a España con salida prevista a 
las 19.15 h. con llegada a las 09.40 h. del día siguiente. 
 
 

 



HOTEL FASHIONHAUS***  
 

 
Este 

moderno 
hotel está 
situado en 

el barrio Art Deco, a sólo 2 manzanas de Ocean Drive y de la playa. Cada habitación tiene un estilo diferente, 
inspirado en distintas personalidades del mundo de la moda. Todas las habitaciones del Fashionhaus 
disponen de TV de pantalla plana, soporte para iPod y nevera. También incluyen un minibar y un escritorio. Se 
ofrece conexión Wi-Fi gratuita y una recepción abierta las 24 horas para todos los huéspedes del 
Fashionhaus Hotel. Hay servicio de aparcacoches y el restaurante del hotel propone un servicio de 
habitaciones. 

 
    BUQUE NORWEGIAN EPIC  
 

 
Con más de 21 opciones de restauración diferentes, el Norwegian Epic ofrece un viaje culinario de excepción. 
Ya sea en una de los restaurantes principales o en alguno de los de reserva (americano, brasileño, italiano, 
francés oriental, etc.). Multitud de sabores te esperan, rodeado de los singles. 
 
El Norwegian Epic revoluciona el entretenimiento a bordo de un crucero. En el Epic Theater, el Grupo Blue 
Man actúa por primera vez en el mar. Además, se ofrecen nuevos espectáculos como Cirque Dreams® en la 
Spiegel Tent, o Legends in Concert®, que reúne a los mejores artistas de tributo.  
 
SPA de categoría internacional, spa de día y gimnasio, todo en uno. Relájate en cuerpo y alma con un masaje 
de piedras calientes o un rejuvenecedor masaje facial. Luego serénate en la piscina de tratamientos múltiples. 
 
Durante el día puedes relajarte en su zona de piscina en exclusiva para mayores de 18 años  o en su zona 
familiar. 

 
 
Increíble oferta de ocio nocturno donde además de los espectáculos podrás disfrutar de música de diferentes 
estilos en los distintos clubes a bordo (Fat Cats, Headliners, etc.), un Ice Bar y 2 ambientes de baile, uno en la 
piscina “H2O” con su inigualable fiesta “White Hot Party” y otro más moderno en la discoteca “Bliss”. 
 
Los camarotes tipo estudio del Norwegian Epic incluyen todo tipo de comodidades: - teléfono, baño completo, 
ducha, sillones, tocador y secador, etc. Los ESTUDIOS SINGLES, además de disponer de una decoración e 
iluminación modernas y pensadas para ti, te ofrece ACCESO EXCLUSIVO al “Single Lounge” donde 
conoceremos a singles de muchas nacionalidades distintas y con quienes podremos disfrutar de actividades 
en común. 

 
 



Precios por persona: 
 
Camarote tipo estudio especial singles individual 

y habitación individual en hotel:  2450€ 
 
Camarote doble exterior con terraza 
y habitación doble en hotel: 2250€ 
 
Camarote doble interior 
y habitación doble en hotel: 2250€ 
 
Precio en ocupacion triple/cuadruple: CONSULTAR 

 
 
El precio incluye: 
 

� Billete de avión vuelo regular Madrid-Miami-Madrid 
� Traslados privados 
� Acomodación en el HOTEL FASHIONHAUS (o similar) de Miami Beach en régimen de solo 

alojamiento 
� Acomodación en CAMAROTE ESTUDIO INDIVIDUAL ESPECIAL SINGLES con ventana al pasillo o 

con terraza en doble 
� Régimen de PENSION COMPLETA a bordo 
� ACCESO EXCLUSIVO A LA SALA "ESTUDIO LOUNGE" para singles (solo reservas en ESTUDIOS) 
� Uso de las instalaciones a bordo 
� Disfrute de actividades y espectáculos 
� COORDINADOR DESDE ESPAÑA (con 10 personas) 
� Tasas de embarque y aéreas 
� IVA 

 
 
El precio no incluye: 
 

� Bebidas 
� Cenas en restaurantes especiales 
� Propinas (tasas de servicio obligatorias: 49$=40€ aprox.) 
� Excursiones 
� Seguro de asistencia y/o anulación. (MUY RECOMENDAD O) 
� Servicios extras: como peluquería, casino, masajes, lavandería, medico, etc. 

 
 
 
Condiciones: 

� Todos los pasajeros de nacionalidad española, deberán poseer pasaporte digital válido para U.S.A. De 
otras nacionalidad podrían necesitar visado. 

� Una vez confirmados y emitidos los billetes aéreos, tendrán un 100% de gastos de anulación. 
� Una vez completadas las plazas en el vuelo previsto, se acomodarán en otro de cualquier compañía 

pudiendo estar sujeto a suplementos. 
� Gastos de cancelación de crucero, sujeto a condiciones generales del folleto de Norwegian Cruise 

Line del año 2013. Deberán ser leídas previamente a la contratación del viaje. 
� Todas las personas deberán estar en plenas condiciones físicas y psicológicas para apuntarse a este 

viaje. 
� Reservado el derecho de admisión en el grupo especial de singles. 
� Organización técnica CICMA 683 (Viajes Vista Alegre S.L.). 

 
 
Información y reservas: 
 
SOLTEROS A BORDO 
Tel: 915252726 
E-mail: reservas@solterosabordo.com 


