GRAN CAIMAN: Buceo en Stingray City
(Duración aproximada 2.5 horas)
Una visita obligada en las Islas Caimán. Nos reuniremos en el puerto, donde nos recogerá un autocar climatizado para llevarnos al club

náutico de las Islas Caimán. Subiremos a un barco con todo el equipamiento necesario para bucear y navegaremos hasta el banco de
arena de Stingray City. Allí tendremos la oportunidad de alimentar a las rayas de espina, una de las especies marinas más elegantes
de las Islas Caimán o de interaccionar y jugar con ellas. Por último, volveremos al club náutico de las Islas Caimán y el autobús que
nos devolverá al puerto.
Nota: La mayoría de las excursiones en Gran Caimán ser realizarán con guía en inglés y un acompañante del barco que nos ayudará
con las traducciones

MONTEGO BAY: Chukka Park Day Pass
(Duración aproximada 5.5 horas)
Explora esta bellísima plantación protegida y descubre su cultura única. El terreno conocido como Good Hope, en Chukka, cuenta

con más de 800 hectáreas de flora exuberante, vistas panorámicas y el majestuoso río Martha Brae. Con el Pase del Parque tendrás
acceso a la zona de ocio y piscina, al pueblo colonial y a la zona recreativa para niños. Saborea, por un coste adicional, productos
locales como el ron Appleton Estate, el café Jablum o el aliño Walkerswood Jerk, que podrás adquirir de forma independiente. También
podrás pasear por un aviario interactivo de 830 metros cuadrados con aves exóticas y autóctonas.
Durante la visita, también podrás comprar otros productos adicionales que te puedan interesar.

COLON: Paraíso de Compras
(Duración aproximada 6 horas)
En este tour seremos conducidos al Albrook Mall ubicado en la Ciudad de Panamá.
Este es un centro comercial moderno donde tendremos la oportunidad de tener tiempo libre para hacer compras. Aquí encontraremos

las tiendas típicas de Panamá como La Riviera o Panafoto, así como tiendas de marcas reconocidas y otras famosas en Panamá con
increíbles precios, feria de comida o alimentación.

Precio por persona en dólares:

Adulto
108

Niño
87

Condiciones generales aplicables para la reserva de cualquier paquete:
Entradas no incluidas por favor consulte descriptivo.
Precios por persona.
Una vez reservadas, a bordo del crucero no se podrán cancelar o cambiar por otras excursiones.
Precios válidos para excursiones con el resto de los pasajeros. Para excursiones en privado consultar precio.
Excursiones sujetas a posibles cambios de contenido, programación y/o duración sin previo aviso, incluso durante su recorrido

por causas de fuerza mayor.

GRAN CAIMAN: Catamarán y Stingray City
(Duración aproximada 3 horas)
Disfrute de una experiencia única. Comenzaremos con un breve traslado en autobús hasta Morgans Harbour donde abordaremos el

catamarán Cockatoo.
Después de navegar hasta Stingray city podrá nadar, jugar y alimentar a estos graciosos animales, la raya meriodinal.
Una vez a bordo del Cockatoo disfrute de un relajante paseo de vuelta a Morgans Harbour donde su transporte le estará esperando

para regresar al puerto.
Nota: La mayoría de las excursiones en Grand Cayman ser realizarán con guía en inglés y un acompañante del barco que nos ayudará
con las traducciones.

MONTEGO BAY: Disfrutando Playa Negril
(Duración aproximada 6.5 horas)
Nos dirigiremos hacia nuestro punto base en Negril, Margaritaville donde pueden disfrutar de bebidas típicas mientras se relajan en las

sillas de playa y disfrutan de las impresionantes 7 millas de arena blanca, caminando por la playa, tomando el sol y nadando. También
hay un área de juegos para la niños. Mientras la música suena de fondo, el bus estará disponible para los que quieran ir al famoso
Rick’s Cafe, calificado como uno de los mejores bares del mundo, aquí se puede disfrutar de la música o si es aventurero, saltar de
los acantilados.
No se olviden del traje de baño, toallas y la cámara de fotos!!

COLON: Canal de Panamá: La Actualidad y el Futuro
(Duración aproximada 5 horas)
El Canal de Panamá tiene tres esclusas, dos situadas cerca de la costa del Pacífico (las esclusas de Miraflores y Pedro Miguel) y

la tercera a lo largo del Atlántico (la esclusa de Gatún). De estas tres esclusas, la más impresionante de todas es la de Gatún que
merece la pena visitar. Debido al hecho de que las tres cámaras están conectadas, tendrá la oportunidad de ver el proceso completado
en un único emplazamiento, en lugar de en dos etapas diferentes como sucede con las esclusas de Miraflores y Pedro Miguel. Es
impresionante como una maravilla de ingeniería puede funcionar de forma tan eficiente teniendo 100 años de edad.
La segunda parada nos transportaremos hacia la Plataforma de Observación de La Expansión del Canal de Panamá. Aquí podremos
observar y aprender sobre los avances de esta magnífica construcción que harán un sistema de esclusas para el tránsito de barcos
más grandes.
El proyecto crea una nueva línea de tráfico en el Canal al construir un nuevo juego de esclusas. Entre los detalles del proyecto, están
los siguientes:
Construcción de dos complejos de esclusas, uno en el Atlántico y uno en el Pacífico. Cada uno tendrá tres cámaras, el cual incluye
tres cuencas para el ahorro del agua.
Excavación del nuevo canal de acceso que tendrá la Expansión y se hará el actual canal de acceso más ancho.
Profundización del canal de navegación y la elevación del máximo nivel operativo del Lago Gatún.
Al finalizar nuestra excursión seremos trasladados nuevamente a puerto.

Precio por persona en dólares:

Adulto
163

Niño
130

GRAN CAIMAN: Lo Mejor de Gran Caimán
(Duración aproximada 5 horas)
Disfrutaremos de lo Mejor de las Caimán saliéndonos del camino establecido para pasar un día de aventuras y visitas interesantes y

diferentes.
Saldremos directamente desde el puerto y recorreremos la costa sur de la isla de Gran Caimán, con un guía experimentado que nos

hablará de la historia de las Islas Caimán y sus gentes. Nuestra siguiente parada es Pedro St. James y el famoso Castillo de Pedro,
cuna de la democracia en las Islas Caimán. Volveremos atrás en el tiempo y reviviremos la vida pasada en estas islas. La visita a Pedro
St. James se completa con un recorrido por el castillo y los jardines.
La visita continuará hacia la capital original de las Islas Caimán, Bodden Town, con sus peculiares cabañas de colores y las haciendas
tradicionales de las Caimán, antes de llegar al Jardín Botánico, donde tendremos oportunidad de ver ejemplos de plantas exóticas y
especies endémicas de Gran Caimán, como la iguana azul, en peligro de extinción.
Disfrutaremos de un breve viaje por las aguas de North Sound antes de llegar al famoso banco de arena de Stingray City, un lugar
donde tanto National Geographic como Discovery Channel han realizado grabaciones. Allí, podremos entrar en el agua y conocer a
unos cuantos miembros de la familia de las rayas de espina. Conoceremos a “Ray Charles”, “Sugar Ray”, “Martha Ray” y muchos otros,
todos ellos tan juguetones como cachorritos. La visita al banco de arena de Stingray City y a los enclaves culturales anteriores finalizará
con un agradable viaje en barco hasta el punto donde nos espera nuestro autocar, que nos llevará de regreso al puerto de George Town.
Nota: La mayoría de las excursiones en Grand Cayman ser realizarán con guía en inglés y un acompañante del barco que nos ayudará
con las traducciones.

MONTEGO BAY: Ocho Rios & Dunn’s River Falls
(Duración aproximada 7 horas. Almuerzo incluido)
Esta excursión la podemos definir como la más excitante de todas las excursiones que se realizan mezclando lo sublime con lo

maravilloso.
Su traslado hacia Dunn’s River Falls lo realizarán bordeando la costa norte de Jamaica, podrán observar parte de la Ciudad de

Montego Bay, el primer Centro de Convenciones de Jamaica, la llamada “Casa de La Bruja Blanca”, pasarán muy cerca del Puerto de
Falmouth de reciente construcción donde llegan cruceros de diferentes zonas geográficas, influyendo notablemente en su bienestar
y su desarrollo. Podrán conocer parte del rico legado histórico y cultural de Jamaica, producto de la influencia de dos colonizaciones,
de dos culturas bien diferenciadas: el habla hispana y la inglesa; ejemplo de ello son los pueblos Runaway Bay, St. Ann y Ocho Ríos,
llenos de tradición.
Disfrute de nuestra atracción más famosa, las Cascadas de Dunns’s River también conocidas como “Las Cascadas de 8 Rios”, sus
aguas naturales lo refrescarán y si lo desea podrá zambullirse en las piscinas o escalar esta maravilla natural, tomarse fotos, videos, etc
El almuerzo tendrá lugar en Columbus Park, típico Jamaicano.
Además tendrá la oportunidad de ir de tiendas y adquirir el souvenir deseado como para no olvidarse nunca mas de la Isla de Jamaica.
No olvide llevar consigo la cámara fotográfica para que deje constancia de los momentos vividos.

COLON: Panamá al Completo
(Duración aproximada 6 horas)
Traslado con su respectivo Guía hacia el Centro de Visitantes de Miraflores donde observarán la operación en vivo de las esclusas de

Miraflores; podrán observar un video, exhibiciones del canal, su construcción y planes con el nuevo juego de esclusas. Luego haremos
una visita panorámica de la ciudad moderna, seguido de una caminata del casco antiguo visitando la Catedral de Panamá, la Plaza de
Francia, el Parque Simón Bolívar y el Teatro Nacional. Finalmente disfrutaremos de un almuerzo tradicional.

Precio por persona en dólares:

Adulto
255

Niño
223

GRAN CAIMAN: Tortugas, Rayas y Aventura en el Mar
(Duración aproximada 4 horas)
Incluye recorridos panorámicos en autobús.
Excursión no recomendada para personas con restricciones físicas o dificultades para caminar.
Contiene largos recorridos a pie por lo que se recomienda llevar calzado cómodo.
Subiremos al autocar climatizado en George Town para una visita panorámica a la isla y una fantástica experiencia de buceo en Stingray

City. Empezaremos con la visita panorámica, recorriendo Seven Mile Beach y el Distrito de los hoteles. El autocar se detendrá en la
Mansión del Gobernador para poder hacer fotos antes de llegar a Turtle Farm, la granja de tortugas de las Islas Caimán. A continuación,
visitaremos la formación rocosa y la oficina de correos de la localidad de “Hell” (infierno, en inglés), desde donde podremos enviar una
postal con el auténtico matasellos “del infierno”. Después, seguiremos hacia el club náutico de las Islas Caimán, donde subiremos a
un barco con todo el equipamiento necesario para bucear y navegaremos hasta el banco de arena de Stingray City. Allí tendremos
la oportunidad única de interaccionar con las rayas de espina, una de las especies marinas más elegantes del Caribe. Para finalizar,
volveremos al punto donde nos espera el autocar y regresaremos al puerto, donde, si queremos, podremos realizar algunas compras.
Nota: La mayoría de las excursiones en Gran Caimán ser realizarán con guía en inglés y un acompañante del barco que nos ayudará
con las traducciones

MONTEGO BAY: Ocho Rios & Dunn’s River Falls
(Duración aproximada 7 horas. Almuerzo Incluido)
Excursión no recomendada para personas con restricciones físicas o dificultades para caminar.
Contiene largos recorridos a pie por lo que se recomienda llevar calzado cómodo.
Esta excursión la podemos definir como la más excitante de todas las excursiones que se realizan mezclando lo sublime con lo

maravilloso. Su traslado hacia Dunn’s River Falls lo realizarán bordeando la costa norte de Jamaica, podrán observar parte de la Ciudad
de Montego Bay, el primer Centro de Convenciones de Jamaica, la llamada “Casa de La Bruja Blanca”, pasarán muy cerca del Puerto
de Falmouth de reciente construcción donde llegan cruceros de diferentes zonas geográficas, influyendo notablemente en su bienestar
y su desarrollo. Podrán conocer parte del rico legado histórico y cultural de Jamaica, producto de la influencia de dos colonizaciones, de
dos culturas bien diferenciadas: el habla hispana y la inglesa; ejemplo de ello son los pueblos Runaway Bay, St. Ann y Ocho Ríos, llenos
de tradición. Disfrute de nuestra atracción más famosa, las Cascadas de Dunns’s River también conocidas como “Las Cascadas de
Ocho Rios”, sus aguas naturales lo refrescarán y si lo desea podrá zambullirse en las piscinas o escalar esta maravilla natural, tomarse
fotos, videos, etc.
El almuerzo tendrá lugar en Columbus Park, típico Jamaicano.
Además tendrá la oportunidad de ir de tiendas y adquirir el souvenir deseado como para no olvidarse nunca mas de la Isla de Jamaica.
No olvide llevar consigo la cámara fotográfica para que deje constancia de los momentos vividos.
Durante la visita, también podrás comprar otros productos adicionales que te puedan interesar.

COLON: Esclusas de Gatún y Compras
(Duración aproximada 7 horas)
En esta fantástica excursión realizaremos la visita a la Esclusa de Gatún en 45 minutos, la más impresionante de todas que merece la

pena visitar. Debido al hecho de que las tres cámaras están conectadas, tendrá la oportunidad de ver el proceso completado en un único
emplazamiento, en lugar de en dos etapas diferentes como sucede con las esclusas de Miraflores y Pedro Miguel.
Existe una torre para los visitantes que se encuentra por encima de las esclusas. Tendremos oportunidad de realizar buena fotografías
desde esta ubicación.
Continuando nuestro tour seremos conducidos al Shoping Metromall ubicado en la ciudad de Panamá para disfrutar de las compras.
Precio por persona en dólares:

Adulto
213

Niño
150

