PIRATAS DEL CARIBE - CRUCERO COSTA PACIFICA
4 al 12 de Febrero de 2019
Indudablemente, el Caribe siempre ha representado uno de los destinos más bonitos y con más encanto del mundo,
un sueño para cualquier viajero en busca de relax y paisajes de ensueño, largas playas de arena blanca, palmeras,
frutas tropicales, arrecifes de coral repletos de peces de colores y un mar de color turquesa. Es muy difícil, si no
imposible, no quedarse con la boca abierta ante las maravillas que ofrecen estas islas, su historia llena de galeones,
leyendas de piratas. Podrás dejarte llevar por el sonido de las olas y, por qué no, disfrutar de las compras y todo ello
envuelto en una atmósfera en la que parece que el tiempo se haya detenido, transportando al viajero a un antiguo
mundo hecho de ciudades coloniales, plantaciones de ron y calas piratas.
4 de febrero, lunes:
Vigo – Madrid – Santo Domingo – La Romana (Re. Dominicana)
Posibilidad de salir desde Vigo, Bilbao, Madrid o Barcelona.
Presentación en el aeropuerto para tomar el vuelo de línea regular con destino Madrid. Salida en vuelo especial con
destino Santo Domingo. Llegada y traslado al puerto donde embarcaremos en el Costa Pacífic, nuestro hotel de 5*
flotante donde disfrutaremos de nuestra singladura. A bordo de Costa Pacifica todo sorprende, arrastra y divierte, y
las emociones no acaban nunca: inspirado en la música, sus ambientes coloridos y alegres se caracterizan, cada uno,
por una sinfonía distinta. El secreto de su belleza se encuentra en la variedad de estilos que la caracterizan. 1.504
camarotes, teatro de tres pisos, 5 restaurantes y 13 bares, 5 jacuzzis , 4 piscinas (2 de ellas con cubierta retráctil) ,
circuito de footing y un sinfín de actividades a bordo para disfrutar de una magnífica semana de vacaciones al sol en
mitad del Mar Caribe. Pensión completa abordo con paquete de bebidas todo incluido Piu Gusto.
5 de febrero, martes: La Romana - Isla Catalina
Pensión completa a bordo. El barco zarpa a las 07.00 hrs. Llegada a la Isla Santa catalina a las 09.00 hrs. La Isla
Catalina es una pequeña isla que se encuentra a unos pocos kilómetros al sureste de la República Dominicana. Tiene
apenas 15 kilómetros cuadrados de superficie, aunque es la segunda isla más grande del país. Es un lugar de
ensueño, muchos consideran que esta isla posee las playas más hermosas del mundo, paradisíacas playas vírgenes
de arena blanca y tranquilas aguas cristalinas ideales para realizar actividades acuáticas o darse un buen baño de sol.
La costa está cubierta de arrecifes de coral, peces exóticos, estrellas del mar y otras coloridas especies para deleitar
sus ojos, en un entorno de agua cristalina tranquila de temperatura óptima. El barco zarpa a las 17.00 hrs.
6 de febrero, miércoles: Basseterre (Isla de San Cristóbal)
Pensión completa a bordo. Mañana de navegación por el caribe para disfrutar del Costa Pacífica y sus instalaciones.
Llegada a las 13.00 hrs. Basseterre es la capital de la Isla de San Cristobal y Nieves. Fue fundada en 1627 y a lo largo
de su historia ha reunido muchas influencias de ingleses y franceses dada su situación estratégica. Tiene dos
catedrales, La Iglesia Anglicana de Saint George y la Catedral Católica de la Inmaculada Concepción en la East Square
Street y en la South Square Street, puedes visitar la Casa Georgiana, uno de los ejemplos mejor conservados de
arquitectura local del siglo XVIII. El barco zarpa a las 21.00 hrs.
7 de febrero, jueves: St. Johns (Isla de Antigua y Barbuda)
Pensión completa abordo. El barco llega a las 07.00 hrs. La isla de Antigua, colonia de la corona británica durante
más de 300 años, conserva el gusto por la vida tropical que introdujeron los súbditos de su majestad. Atracar en
Saint John, significa acceder al mismo centro histórico de la isla. Aquí encontraremos el Nelson’s Dockyard, un viejo
astillero restaurado, que fue mandado construir por el propio Almirante Nelson, y el distrito de la Royal Navy
(Marina Real). Su costa es un continuo desfile de playas: 365, tantas como los días del año (según dicen los
habitantes de la isla); playas famosas, secretas o incluso situadas en el interior de cráteres volcánicos. El barco zarpa
a las 18.00 hrs.
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8 de febrero, viernes: Fort de France (Martinica)
Pensión completa a bordo. El barco llega a las 09.00 hrs a Fort de France, antiguamente llamada Fort-Royal, donde
nos encontraremos un inmenso patrimonio cultural. Con el acompañante de Viajes Amaia recorreremos el bonito
paseo marítimo, el centro histórico, con sus coloridas calles comerciales y sus espléndidos edificios, como la famosa
biblioteca Schoelcher, de estilo ecléctico. La historia de esta biblioteca es bastante sorprendente, ya que fue
construida en París, y se montó íntegramente en Fort-de-France en el siglo XIX., Visitaremos la espléndida catedral
de San Luis, edificada en el siglo XIX, con su impresionante estructura metálica, su original campanario cubierto de
escamas de aluminio, y sus magníficas vidrieras. El Fuerte de San Luis fue escenario de antiguas batallas
encarnizadas entre franceses e ingleses, en la actualidad es propiedad de la Marina Nacional, y se puede recorrer en
una visita guiada. El barco zarpa a las 21.00 hrs.
9 de febrero, sábado: Point a Pitre (Guadalupe)
Pensión completa a bordo. El barco llega a las 09.00 hrs. Uno de los mejores recuerdos que los visitantes de
guardan de Pointe-à-Pitre son los sabores y el sonido de sus numerosos mercadillos. Por ejemplo, el Mercado
Central, también llamado Mercado de Saint Antoine, situado en la plaza homónima en pleno centro de la ciudad; el
Mercado de las Flores en Gourbeyre Square, frente a la Iglesia de San Pedro y San Pablo; y el Mercado de Port
Keruland en el puerto frente al Mar Caribe. La Isla de Guadalupe es Reserva Natural de la Biosfera por la UNESCO, te
dejará huella. El barco zarpa a las 23.00 hrs.
10 de febrero, domingo: St. Maarten (Philipsburg)
Pensión completa a bordo. Mañana a navegación para disfrutar del Costa Pacífica y sus instalaciones. El barco llega
a las 13.00 hrs. Una isla, dos culturas: Bienvenido a St. Maarten. Mezcla de las culturas holandesa y francesa con una
costa deslumbrante, paisajes tropicales exuberantes y una extensa selección de restaurantes y tiendas libres de
impuestos. Existen cerca de 500 tiendas libres de impuestos en St. Maarten cuyos precios están desde 25% a 50%
más bajos que en los Estados Unidos. No estará mal disfrutar de esta última escala buscando algún recuerdo para
traer a casa. El barco zarpa a las 18.00 hrs.
11 de febrero, lunes: La Romana – Madrid
Desayuno abordo. Mañana libre para disfrutar, junto el acompañante de Viajes Amaia de La Romana. A la hora
indicada nos trasladarán al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a España. Cena y noche a bordo.
12 de febrero, martes: Madrid – Vigo
Llegada por la mañana a Madrid , enlace con el vuelo de regreso a Vigo
Fin del viaje y de nuestros servicios.
Precio por persona en cabina doble exterior premium:
Precio por persona en cabina Doble con balcón premium:
Seguro opcional de gastos de anulación:

2.515,00 € (Suplemento Individual: 270,00 €)
2.660,00 € (Suplemento Individual: 330,00 €)
25,00 €

El precio incluye:
Billete de avión de enlace a Madrid y vuelo especial a República Dominicana desde Madrid. en clase turista.
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en destino.
Estancia en cabina doble escogida en régimen de pensión completa con paquete bebidas todo incluido
Experto acompañante de viajes Amaia.
Seguro de viaje, tasas aéreas, tasas de crucero y propinas
El viaje no incluye:
Extras de índole personal, actividades opcionales no mencionadas en el paquete.
Notas importantes: Presupuesto basado en la formación de un grupo mínimo de 15 personas. Precio sujeto a
posibles variaciones en la cotización de la moneda, incrementos de tasas o carburante. 1 € = 1,18 USD
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