
CRUCERO POR EL CARIBE DESDE NUEVA YORK

Podrás disfrutar de uno de los barcos más modernos de la flota de NCL, el Norwegian Breakaway, 
saliendo de Nueva York y visitando puntos de Florida y el Caribe, cómodamente en un camarote 
tipo ESTUDIO-SINGLE, mientras haces nuevos amigos de todo el mundo. Si lo deseas, podrás 
hacer una estancia total de 6 noches en la "Gran Manzana", al finalizar la misma, embarcar y una 
vez que termine el crucero, regresar a España.

DIA 1º, 22 Marzo: ESPAÑA-NUEVA YORK
Salida en vuelo regular. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.

DIA 2º, 23 Marzo: NUEVA YORK-EMBARQUE CRUCERO
Traslado privado al puerto para embarcar en el buque NORWEGIAN BREAKAWAY. Acomodación 
en camarotes individuales tipo estudio. Zarparemos a las 15.00 h.

DIA 3º, 24 Marzo: NAVEGACION
Durante este día disfrutaremos del barco y sus instalaciones

DIA 4º, 25 Marzo: CABO CAÑAVERAL
Llegaremos al puerto a las 12.00. Podremos disfrutar de las playas de Florida o una interesante 
excursión al centro espacial Kennedy. Salida prevista a las 21.00 h.

DIA 5º, 26 Marzo: GREAT STIRRUP CAY (Isla privada de NCL)
Llegada prevista a puerto a las 10.00. Tiempo libre para disfrutar de la playa hasta la hora de 
zarpar de nuevo a las 18.00 h.

DIA 6º, 27 Marzo: NASSAU (BAHAMAS)
Llegada prevista a puerto a las 08.00. Tiempo libre o excursiones/actividades acuáticas hasta la 
hora de zarpar de nuevo a las 18.00 h.

DIA 7º/8º, 28-29 Marzo: NAVEGACION
Durante estos días disfrutaremos del barco, sus instalaciones y sus increíbles espectáculos

DIA 9º, 30-31 Marzo: NUEVA YORK-ESPAÑA
Llegada prevista a las 08.00 h. Desembarque y traslado privado al aeropuerto para tomar vuelo de 
regreso a España con llegada al día siguiente. FIN DEL VIAJE.

HOTEL STANFORD
Este  hotel  de  Manhattan  está  a  pocos  pasos  de  la  plaza  Herald  Square,  el  Empire  State  Building  y  Macy's.  Su 
restaurante Gam Mee Ok ofrece cocina coreana las 24 horas. Las habitacionesdisponen de TV por cable, nevera y 
escritorio.  También  incluyen  caja  fuerte,  radio  y  plancha.  El  hotel  alberga  el  Maxim  Lounge,  que  ofrece  vistas  a 
Broadway. Por las mañanas se sirve un desayuno de tipo continental. Está a poca distancia de multitud de restaurantes. 
Times Square y el Rockefeller Center están a 8 minutos en metro.

NORWEGIAN BREAKAWAY
Te presentamos la expresión máxima del Freestyle Cruising: el Norwegian Breakaway. Su diseño incluye las mejores 
características  de  nuestros  anteriores  barcos  y  muchas  novedades  para  hacer,  si  cabe,  tus  vacaciones  aún  más 
increíbles.  Podrás  navegar  en  el  Norwegian  Breakaway  desde  Nueva  York  en  cruceros  hacia  las  maravillosas 
Bermudas, el Caribe y los archipiélagos de las Bahamas.



Precio por persona 22 Marzo

CAMAROTE TIPO ESTUDIO ESPECIAL 
SINGLES INDIVIDUAL Y HABITACION 
DOBLE EN HOTEL

1950€

Extensión +5 noches en Nueva York 1000€

El precio incluye:

 Billete de avión vuelo regular Madrid-Nueva York-Madrid
 Traslados privados
 Acomodación en el  HOTEL STANFORD (o similar)  de Manhattan en régimen de alojamiento y 

desayuno
 Acomodación en CAMAROTE ESTUDIO INDIVIDUAL ESPECIAL SINGLES "T1" 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

No incluye:

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

Programa de excursiones próximamente

Organización técnica CICMA 683


