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Condiciones generales

Están sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
y otras leyes complementarias (B�O�E� 30-11-07), la Ley 7/1998, de 13 de Abril sobre Condiciones 
Generales de la Contratación (14-04-98) y demás disposiciones vigentes� Las condiciones y la validez 
correspondientes son las que constan en los distintos folletos de 
Viajes El Corte Inglés incluidos en esta promoción�

Las Condiciones Generales se incorporarán, firmadas por las partes contratantes, a todos los contratos 
de viajes combinados cuyo objeto sean los programas/ofertas contenidos en el programa/folleto y 
obligan a las partes, con las condiciones particulares que se pacten en el contrato o que consten en la 
documentación del viaje facilitada al cliente�

El precio del Viaje Combinado incluye sólo los servicios y complementos expresamente indicados en el 
presente programa� Este precio ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de edición del programa / folleto o de 
las posteriores que, en su caso, se hayan hecho públicas de forma impresa� Cualquier variación del 
precio de los citados elementos, o de los servicios finalmente contratados, podrá dar lugar a la revisión 
del precio final de viaje, en los importes estrictos de las variaciones del precio aludidas.

Precio “desde”: El “precio desde����” indica la posibilidad de adquirir los servicios turísticos ofertados 
sólo para determinadas fechas dentro del periodo de validez de este folleto/programa; está calculado 
a la fecha de edición del mismo; se aplica a plazas limitadas; y comprende los servicios expresamente 
mencionados�

Organización

Según el viaje contratado, la organizadora puede ser:

•  VIAJES EL CORTE INGLÉS, S�A� CIF: A/28229813� 
C/ Hermosilla, 112� 28009 Madrid� CIC�MA� 59�

•  Cruceros: tendrán la consideración de “Organizadora del Crucero” cualquiera de las Compañías 
Navieras y/o sus empresas representantes que constan como tales en este folleto� 

Seguro

Todos los viajes de este catálogo que incluyan transporte y cuya organizadora sea Viajes El Corte 
Inglés, gozan de la cobertura del “Seguro de Accidentes y Asistencia”, según las condiciones de los 
distintos folletos de Viajes El Corte Inglés incluidos en esta promoción�

Solicite información en nuestras delegaciones sobre las distintas posibilidades de seguros 
recomendados para que usted elija la que mejor se adapte a sus necesidades�

Nota importante: para la contratación de cruceros es obligatorio un seguro que cubra gastos de cancelación de las 
Compañías Navieras.

Vigencia del programa / folleto: de mayo al 14 de diciembre de 2016 y según fechas publicadas en 
los diferentes destinos de este folleto� 

Fecha de edición: 4 de abril de 2016�

2 
3 meses 

sin intereses

/ 
Reserva 

anticipada

÷ 
Ahorra 

hasta 55% 

o 
Valores 

añadidos

3 meses sin intereses

No aplicable sobre importes de tasas de 
embarque ni cuota de servicio / propinas.
Intereses subvencionados por Viajes El 
Corte Inglés, S.A. Financiación sujeta a 
aprobación de Financiera El Corte Inglés 
E.F.C., S.A. Recibo mínimo de 30€. Gastos 
de gestión financiados en función del 
importe de la venta: desde 3€ hasta un 
máximo de 12€. Ejemplos a 3 meses sin 
intereses: Importe: 300€, 101,67€/mes, 
TIN 0%, TAE 10,44%, gastos de gestión 
5€, importe total del crédito/adeudado 
305€. Importe: 3.000€, 1.004€/mes, TIN 
0%, TAE 2,42%, gastos de gestión 12€, 
importe total del crédito/adeudado 3.012€. 
Redondeo de decimales en la última cuota.

Reserva anticipada / Ahorra hasta 55%

Los descuentos indicados se aplicarán 
sólamente sobre el importe del hotel 
(salvo indicación en contra), no estando 
repercutidos en los precios publicados. 
Serán válidos para determinadas fechas. 
Rogamos consulte el mejor precio en el 
momento de realizar su reserva.

Valores añadidos

Consulte los valores añadidos aplicables a 
cada producto. La no utilización de estas 
ventajas no lleva implícito ningún tipo de 
reembolso.
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Caribe · Puerto Rico

Puerto Rico 
Viajes El Corte Inglés a través de su nueva 
programación, le propone una combinación 
de estancia y navegación en crucero que le 
permitirá conocer esta joya del Caribe con sus 
contrastes, Puerto Rico, más conocida como 
La Isla Estrella� Una perfecta combinación de 
geografía, playas caribeñas y cultura hispana 
con las infraestructuras, productos y servicios 
más modernos� Reservas de la Biosfera, buceo, 
el bullicio de San Juan, aguas cristalinas��� un 
paraíso�

La Isla de Puerto Rico se encuentra en el corazón 
del Caribe, bañada por el océano Atlántico en 
el norte y el mar Caribe en el sur, Puerto Rico 
ofrece multitud de atractivos: cultura, mezcla de 
influencias gastronómicas y muchas actividades 
de entretenimiento, desde excursiones en la selva 
hasta los mejores campos de golf pasando por 
playas de ensueño�

No puedes perder la ocasión de conocer su 
Bosque Pluvial y su Bosque Seco, consecuencia 
de la Cordillera Central que atraviesa la Isla� No 
dejes pasar la oportunidad de nadar al anochecer 
en alguna de sus tres bahías bioluminiscentes, y 
poder observar este fenómeno, en el que millones 
de criaturas microscópicas iluminan la oscuridad 
de las aguas� Los visitantes dejan estelas tras 
cada golpe de remo mientras se desplazan a 
través de los surcos fluorescentes que rodean sus 
piragüas� 

Datos de interés

Documentación para españoles

Pasaporte en vigor con validez mínima de 
seis meses� Es obligatorio la realización del 
ESTA (Electric System for Travel Authorization) 
que solicitará directamente el pasajero en la 
siguiente página de Internet:  
https://esta�cbp�dhs�gov

Moneda

Dolar estadounidense�

Clima

Tropical en general, con una estación de lluvias 
de mayo a octubre� 

Diferencia horaria 

5-6 horas según la estación�

Caribe · Puerto Rico

San Juan

Río Grande

Vieques

El Viejo San Juan, con sus fortalezas y murallas 
(Patrimonio de la Humanidad) y su espectacular 
bahía que alberga el mayor puerto de Cruceros 
del Caribe es la única capital del Caribe que 
disfruta de playas de arena blanca y palmeras 
de coco en la propia ciudad� Las tiendas más 
modernas y a la vanguardia, le permiten infinitas 
opciones para el “Shopping” y sus más de 20 
campos de Golf de campeonato para aficionados 
y profesionales, relajarse practicando su deporte 
favorito�

Los amantes de la naturaleza, se sentirán 
entusiasmados de recorrer las cavernas del río 
Camuy, que esconden el tercer río subterráneo 
más caudaloso del mundo�

Puerto Rico es conocida como el secreto marítimo 
mejor guardado del Caribe por sus opciones de 
buceo y snorkel� Cien playas repartidas y unos 
fondos marinos de inigualable belleza entre 
los que destacan Black Wall, conocido por su 
exótico coral negro, y Hai Lite, famoso por su 
variada población de entidades marinas� En Isla 
Mona se encuentran iguanas, tortugas y delfines. 
Otros deportes acuáticos ideales para practicar 
en la isla son el surf y el kitesurf, sobre todo en 
las famosas playas de Aguada (Table Rock), 
Aguadilla (Gas Chamber, Shack’s y Wilderness), 
Rincón (Tres Palmas y Domes) y en Isabela 
(Jobos y Middles), en Porta del Sol� 

Monumento La Rogativa, Viejo San Juan

Playa Flamenco, Culebra
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Lo que no debes perderte en Puerto Rico.

l� Recorre El Viejo San Juan a pie y visita 
el fuerte de El Morro y el Palacio de Santa 
Catalina (La Fortaleza)� 

2� Ve de compras a Plaza las Américas, el 
centro comercial más grande del Caribe�

3� Explora el bosque pluvial, El Yunque, sin 
olvidar pasar por la cascada La Mina, de agua 
cristalina que se convierte en una piscina 
natural�

4� Visita el Museo de Arte de Puerto Rico en 
San Juan y el Museo de Arte en Ponce�

5� Pasa el día en Rincón y disfruta de una 
puesta del sol impresionante o en la Isla Caja 
de Muertos conocida por sus arrecifes de coral 
y un buceo excepcional�

6� Visita el Observatorio de Arecibo en busca de 
vida extraterrestre�

7� Visite el Parque de las Cavernas del Río 
Camuy y para los más aventureros pueden 
hacer senderismo, tirolina y rapelling en un 
sistema de cuevas�

8� Vive la experiencia de una de las bahías 
bioluminiscentes de Fajardo o Vieques en una 
noche sin luna�

9� Visita la playa Flamenco en Culebra, una de 
las playas más hermosas en el mundo�

Prueba una piragua, ¡es muy refrescante! 

10� Disfruta de la gastronomía tradicional 
puertorriqueña, con influencias españolas, 
criollas e indígenas�

San Juan 

Capital de Puerto Rico y puerta para el Caribe; 
ofrece un sinfín de posibilidades tales como 
pasear por sus adoquinadas calles, hoteles a 
pie de playa en la misma capital en el área de 
Isla Verde, zonas muy chic como el Condado, 
una animada vida nocturna y una gran 
variedad de restaurantes de los más típicos 
a los más trendy� La ciudad tiene algunos de 
los mejores restaurantes gourmet de Estados 
Unidos y Caribe� El Viejo San Juan es la cara 
más conocida de Puerto Rico, ciudad colonial 
española con más de 500 años de historia 
reflejada en sus fuertes militares; El Morro y 
San Cristóbal, en sus iglesias, plazas y casas 
coloniales� De noche, se mezclan los rincones 
y las plazas más románticas con los locales 
más bulliciosos y atractivos del Caribe para 
bailar al ritmo de típicas “velloneras” ; o a pie 
de escenario en locales con música en directo, 
los más variados ritmos como la Salsa, La 
Bomba, La Plena o Regaetton� Lugares como el 
Nuyorican Café destaca por su autenticidad� 

Región Norte 

Caracterizada por extensos valles costeros y 
mogotes, enormes formaciones de piedra caliza 
donde abundan cuevas y cavernas� Es muy 
recomendable combinar en una excursión el 
Radiotelescopio de Arecibo, escenario de las 
películas Contact y Goldeneye con el Parque 
de las Cavernas del Río Camuy, formadas por 
el tercer río subterráneo más caudaloso del 
mundo� 

Región Este 

A menos de una hora en coche al este de la 
capital se suceden playas de aguas cristalinas 
que dan pie a un exuberante bosque húmedo 
tropical que ofrece veredas para todo tipo de 
caminatas, El Yunque, con cascadas, orquídeas 
silvestres, helechos gigantes… 

Una reserva natural que, desde 1976 pasó 
a formar parte del programa de la UNESCO 
“El hombre de la Biosfera”, que reconoce la 
biodiversidad de zonas específicas del planeta 
y la importancia de su conservación� Acoge 
una fauna que incluye 26 especies únicas en el 
mundo�

En esta zona, encontrarás 2 de las pocas 
bahías bioluminlscentes del mundo, Las 
Cabezas de San Juan en Fajardo y Bahía 
Mosquito en la isla de Vieques� En las noches 
sin luna, el resplandor del plancton en el agua 
es especialmente brillante y, al bañarse, el 
cuerpo resalta con chispas de plata� Esta región 
se conoce también por sus extensas playas, 
como Luquillo y Seven Seas, sus barreras 
coralinas y las paradisíacas islas de Vieques y 
Culebra, que esconden playas espectaculares 
como Flamenco y Culebrita� Para visitar ambas 
islas puedes ir en ferry desde Fajardo, o en 
avioneta desde San Juan o Ceiba� 

Porta del Sol 

La costa oeste de la Isla es conocida como 
Porta del Sol� Se puede disfrutar de playas, 
montañas, zonas cafetaleras, bosque seco 
y bosque húmedo� Su nombre proviene de 
la Iglesia Porta Coeli, hoy un museo de arte 
religioso en el pueblo de San Germán, el 
segundo pueblo más antiguo de la Isla� Porta 
del Sol también es conocido por sus pequeños 
pueblos pesqueros, sus atardeceres y playas 
surfistas. 

Región Central 

La región central es el corazón de la Cordillera 
Central� Esta zona es la que mejor preserva 
el legado de la cultura indígena de la Isla, la 
Taína� Puede visitarse uno de sus principales 
yacimientos arqueológicos en el Parque 
Ceremonial Indígena de Utuado� La Región 
cuenta con centenarias haciendas de café, 
algunas permiten visitas e incluso pernoctar en 
ellas para adentrarse en un también auténtico 
de Puerto Rico� También encontrarás las 
Lechoneras de Guavate donde podrás probar el 
auténtico “cerdo a la varita”� 

Porta Caribe 

Ponce “La Perla del Sur” es la segunda ciudad 
más importante� Su nombre hace honor al 
conquistador y primer gobernador, Juan 
Ponce de León� Algunos de sus atractivos más 
conocidos son el Parque de Bombas, Museo 
Castillo Serrallés, Museo de Arte de Ponce y la 
Isla Caja de Muertos� 

Caribe · Puerto RicoCaribe · Puerto Rico

Viejo San Juan

Toro Verde, Orocovis

Bosque seco de Guánica, Puerto Rico

Cueva Ventana, Arecibo
4



San Juan
6 días | 4 noches

Caribe · Puerto Rico

  Día 1. España - San Juan

Salida en avión con destino San Juan� 
Llegada y traslado al establecimiento� 
Alojamiento�

  Día 2 al 4. San Juan

Días libres a tu disposición para disfrutar 
de esta bella ciudad o realizar excursiones 
opcionales� Alojamiento�

  Día 5. San Juan - España

Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo 
de regreso a España� Noche a bordo�

  Día 6. España

Llegada a España�

Nuestro programa incluye:

Billete de avión en clase turista, salidas desde Madrid o Barcelona con la Cía� Iberia� Tasas aéreas� 
• Traslados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto� • Alojamiento en ocupación doble en el 
establecimiento seleccionado y régimen publicado�

Salidas desde España

Miércoles

Mínimo dos personas. 

Paseo por el Viejo San Juan 

Días de operación: lunes� 
Duración aproximada: 4 h�

Mínimo: 8 personas.

Disfrute de un paseo con más de 500 años de 
historia y cultura, por las calles adoquinadas 
del Viejo San Juan, en las cuales encontrará 
galerías de arte, pequeñas tiendas y 
acogedores cafés� Así como de la arquitectura 
de los edificios construidos durante la conquista 
española como el Fuerte de San Cristóbal� 
Tiempo libre para explorar la ciudad� 

69€

Aventura en Kayak Bahía Luminiscente 

Días de operación: de lunes a sábado� 
Duración aproximada: 4 h�

Mínimo: 6 personas.

Disfrute de una relajada aventura en Kayak 
al atardecer en una de las mejores bahías 
luminiscentes de Puerto Rico localizada en Las 
Cabezas de San Juan, Fajardo� Esta bahía 
luminosa se aprecia mejor en las noches sin 
luna, pero es una experiencia ecológica única, 
aún bajo la luz de la luna� El paseo se realiza 
a bordo de kayaks, acompañados por guías, 
quienes les guiarán a través de los manglares 
hasta llegar a la Laguna Grande de forma 
segura e identificada. Aquí podrá disfrutar del 
fenómeno de la bioluminiscencia observando 
cómo el agua brilla al agitarla 

113€

Bosque Lluvioso El Yunque y 
playa de Luquillo 

Días de operación: viernes� 
Duración aproximada: 8 h�

Mínimo: 8 personas.

Salida por la mañana hacia el Parque Nacional 
El Yunque, el único bosque tropical lluvioso de 
Estados Unidos, que cuenta con numerosas 
especies de árboles y otras plantas como 
orquídeas silvestres; y numerosas especies 
de animales, entre los que se encuentra la 
ranita coquí� Este parque fue lugar sagrado 
de los Indios Taínos� Después salida hacia la 
Playa de Luquillo, donde se tendrá tiempo libre 
para bañarse en el mar y tomar el sol sobre su 
blanca arena� Regreso al establecimiento por 
la tarde�

90€

Excursiones recomendadas

Precios por persona. Estas excursiones requieren un mínimo de personas pudiendo ser modificada la fecha de operación una vez destino. Para la realización de estas excursiones se 
recogerá a los pasajeros en sus respectivos establecimientos.

Viejo San Juan

Fajardo

El Yunque

Viejo San Juan

5 Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



Caribe · Puerto Rico · Hoteles

Situación: hotel tipo resort, situado en una bonita playa junto 
al Fortín de San Jerónimo, entre el Viejo San Juan y el área 
de Condado� 

Alojamiento: disponen de bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV, plancha, nevera y teléfono�

Instalaciones: restaurantes, cafetería, piscina, pistas 
de tenis, gimnasio, spa, tiendas, servicio de lavandería y 
actividades para niños�

Caribe Hilton Primera Superior

1 San Gerónimo Street� Tel�: (1-787) 721 03 03

Situación: lujoso resort en Isla Verde frente a la playa de 
San Juan, Isla Verde y tan solo a unos minutos del histórico 
Viejo San Juan� 

Alojamiento: completamente equipadas con bañera, 
secador de pelo, aire acondicionado, TV, plancha, dos 
teléfonos, nevera, caja de seguridad�

Instalaciones: variedad de restaurantes, amplia piscina, 
gimnasio, spa, servicio de lavandería, conserjería y 
actividades para niños�

1.650€ A

1.460€ A

1.350€ A

Intercontinental San Juan Resort Lujo

5961 Isla Verde Avenue� Tel�: (1-787) 791 61 00

Situación: ubicado en el centro de convenciones y junto la 
marina, a pocos minutos del Viejo San Juan�

Alojamiento: 503 elegantes habitaciones entre ellas 22 
suites exquisitamente decoradas, con amenidades de alta 
tecnología, disponen de bañera o ducha, secador de pelo, 
aire acondicionado, TV, plancha, nevera y teléfono�

Instalaciones: satisfaga sus antojos en uno de nuestros 
restaurantes de primera, entre ellos un bar y parrilla junto 
a la piscina o nuestro bar del Lobby Lounge o la rápida y 
simple cafetería� Ofrecen una amplia variedad de cocina 
internacional y puertorriqueña� Además cuenta con un 
elegante Casino, un spa y una piscina sin bordes en la 
cuarta planta, además de una amplia terraza solárium y un 
gimnasio�

Sheraton Puerto Rico 
hotel and Casino Lujo

200 Convention Boulevard� Tel�: (1-787) 993 35 00

0 
Ahorra  

hasta 37%

Ahorra hasta un 37% de descuento en el hotel con desayuno 
incluido para 2 personas� Consulte condiciones�

6 A: alojamiento� Precios “desde” por persona en habitación doble.



Salidas desde España

Lunes, miércoles y domingos

Mínimo dos personas. 

Caribe · Puerto Rico · Combinados

W Retreat & Spa Lujo

State Road 200 Km� 3,2� Isla de Vieques�  
Tel� :(1-787) 741 41 00

Situación: un exclusivo diseño tropical con 
estampados caribeños, situado sobre la playa, 
rodeado de una exuberante vegetación�

Alojamiento: sus habitaciones conjuga la 
arquitectura moderna con la estética natural 
para crear una sensacional combinación de 
estilo tropical, tecnología de vanguardia y 
modernas amenidades exclusivas como los 
artículos de tocador Bliss® Spa sinkside six, 
bañera y ducha separada, bata de baños, 
minibar, cafetera, aire acondicionado y 
ventilador de techo, TV y base para iPod�

Instalaciones: disfruta de la gastronomía en 
Sorcé, donde sabores transmitidos a través 
de generaciones de viequenses y platos 
elaborados con ingredientes locales y de 
temporada� Cocina mediterránea en WET®, en 
el W Living Room, donde disfrutar de cócteles, 
y tomar bebidas calientes y frías durante todo el 
día, W Café� Relajarse en la piscina sin bordes 
con vista al mar, recargar energías en el spa 
AWAY® y, ejercitar en el gimnasio FIT® de alta 
tecnología�

2.450€ A

Combinados 

San Juan y Río Grande | San Juan e Isla de Vieques
9 días | 7 noches

  Día 1. España - San Juan 

Salida en avión con destino San Juan� 
Llegada y traslado al establecimiento� 
Alojamiento�

  Día 2. San Juan

Días libres a tu disposición para disfrutar 
de esta bella ciudad o realizar excursiones 
opcionales� Alojamiento�

  Día 3. San Juan - Río Grande o Isla de Vieques

Río Grande: traslado terreste desde 
establecimiento de San Juan al 
establecimiento de Río Grande� Llegada 
y alojamiento� Isla de Vieques: traslado al 
aeropuerto para tomar el avión con destino 
al aeropuerto local de la Isla de Vieques� 
Llegada y traslado al establecimiento� 
Alojamiento�

  Día 4 al 7. Río Grande o Isla de Vieques 

Días libres a tu disposición para disfrutar 
de la playa y las instalaciones del 
establecimiento� Alojamiento�

  Día 8. Río Grande o Isla de Vieques - España

Río Grande: traslado terreste al aeropuerto 
de San Juan para tomar el vuelo con destino 
a España� Isla de Vieques: traslado al 
aeropuerto para tomar el vuelo con destino a 
San Juan� Conexión con el vuelo de regreso 
a España� Noche a bordo�

  Día 9. España

Llegada a España�

Nuestro programa incluye:

Billete de avión en clase turista, salidas desde 
Madrid o Barcelona con la Cía� Iberia� Vuelo 
interno a la Isla de Vieques� Tasas aéreas� 
• Traslados aeropuerto / establecimiento / 
aeropuerto� • Alojamiento en ocupación doble 
en hotel de categoría primera superior en solo 
alojamiento en San Juan y en Río Grande 
e Isla de Vieques en ocupación doble en 
el establecimiento seleccionado y régimen 
publicado� 

Vieques
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Gran Meliá Puerto Rico Lujo

Coco Beach� Península Miquillo�  
Tel�: (1-787) 657 10 26

Wyndham Grand Río Mar 
Beach Resort & Spa Lujo

6000 Río Mar Boulevard, Río Grande�  
Tel� :(1-787) 888 60 00

Situación: lujoso resort situado en la costa 
noreste de Puerto Rico, se caracteriza por su 
arquitectura sofisticada y contemporánea y 
por un ambiente cálido� Está ubicado a pocos 
minutos del bosque tropical El Yunque y a 31 
kilometros del Aeropuerto Internacional Luís 
Muñoz Marín y del histórico San Juan� 

Alojamiento: sus 544 espaciosas júnior suites 
y suites distribuidas en bungalows de 2 plantas, 
rodeados de vegetación tropical� Cuenta con 
baño completo, secador de pelo, minibar, aire 
acondicionado, TV, teléfono, caja fuerte y 
terraza o balcón� Entre ellas se encuentra las 
habitaciones Red Level con un servicio más 
exclusivo, estas habitaciones cuentan con 
vistas al mar o a los jardines� 

Instalaciones: cuenta con 5 restaurantes,  
4 bares, piscina rodeada de hamacas y camas 
balinesas (servicio con cargo), gimnasio, pistas 
de tenis, campo de golf, spa, tienda, programa 
de animación y facilidades para la práctica de 
deportes�

Situación: hotel tipo resort ubicado en la 
costa noreste de Puerto Rico, en una playa de 
un kilómetro y medio de largo y rodeado de 
frondosas montañas�

Alojamiento: espaciosas 400 habitaciones 
recientemente renovadas con una decoración 
moderna, terraza o balcón privado, baño 
completo, secador de pelo y tabla de planchar, 
cafetera y TV�

Instalaciones: varios eclécticos restaurantes 
con menús inspirados en la cocina 
puertorriqueña, bares y un café, piscina, spa, 
casino y campos de golf (36 hoyos)�

/ 
Reserva 

anticipada

F 
Ahorra 

hasta 20%

r 
Viaje 

novios

Reserva anticipada: 25% de descuento en hotel para reservas realizadas antes de del 30/9� Ahorra 
hasta 20% de descuento en tratamiento del Spa� Consulta condiciones� 20% de descuento en alimentos 
y bebidas en restaurantes operados por el hotel, no incluye alcohol� Viaje de novios: acomodación en 
habitación superior a la reservada, sujeto a disponibilidad� Cesta de frutas a la llegada�

÷ 
Ahorra 

hasta 55%

o 
Valor 

añadido

Ahorra hasta 55% de descuento en hotel, consulta condiciones� Valor añadido: hasta 150 usd de crédito 
para usar en comidas y bebidas del hotel� Consulte condiciones

Red Level Grand Suite

Caribe · Puerto Rico · Hoteles Caribe · Puerto Rico · Crucero

1.830€ AD

2.130€ A

8 A: alojamiento� AD: alojamiento y desayuno� Precios “desde” por persona en habitación doble.



Caribe Sur I
12 días | 10 noches

Caribe · Puerto Rico · Crucero

  Día 1. España - San Juan de Puerto Rico 

Salida del vuelo desde Madrid o Barcelona 
con destino a San Juan de Puerto Rico� 
Traslado del aeropuerto al hotel� Estancia 
en hotel Doubletree By Hilton San Juan 3* o 
San Juan Condado Plaza 4*, en régimen de 
sólo alojamiento� 

  Día 2 al 3. San Juan de Puerto Rico

Estancia en el hotel, podrá disfrutar de 
nuestras excursiones recomendadas en 
este folleto�

  Día 4. San Juan de Puerto Rico

Traslado del hotel al puerto para embarcar a 
las 16:00 h� Régimen de pensión completa 
en el crucero que incluye un gran surtido de 
bebidas sin alcohol y no gaseosas� Salida 
del barco a las 20:30 h�

  Día 5. Charlotte Amalie (St. Thomas)

Llegada a las 08:00 h a la capital de las 
Islas Vírgenes� En la isla se puede visitar: 
la segunda sinagoga más antigua en el 
Hemisferio Occidental, del S�XVII; el Fuerte 
Christian o la casa de la infancia de Camille 
Pissarro� También la Catedral de San Pedro 
y San Pablo o la Iglesia Catedral de Todos 
los Santos, practicar buceo o disfrutar de la 
deliciosa gastronomía de la isla� Zarpamos 
a las 17:00 h�

  Día 6. Basseterre (St. Kitts)

Llegada a las 08:00 h� En esta isla, puedes 
encontrar volcanes inactivos, playas rosadas 
y magníficas colinas verdes. Se puede 
visitar el estado de Romney Manor (350 
años de historia), el Parque Nacional de 
Brimstone Hill Fortress o la catedral de Saint 
George’s� Salida del barco a las 17:00 h�

  Día 7. Navegación

Tiempo libre para disfrutar de multitud de 
actividades que el barco ofrece� A bordo , 
podrás hacer tanto o tampoco cómo desees�

  Día 8. Willemstad (Curaçao, Antillas 
Holandesas)

Llegada a las 08:00 h� Para conocer 
Willemstad hay que disfrutar de las 
excelentes vistas de la bahía, el Schottegat, 
el barrio histórico de Punda� Encontrará 
un ambiente similar en Handelskade, a lo 
largo del muelle central� El puente Koningin 
Emmaburg y el mercado flotante son 
algunos de los lugares turísticos que no 
se puede perder� Además de dar un paseo 
por Otrabanda, un barrio famoso por su 
animación� Salida del barco a las 18:00 h� 

  Día 9. Oranjestad (Aruba)

Llegada a las 08:00 h� Oranjestad es la 
capital de Aruba, un lugar perfecto para 
descansar, disfrutar y relajarse� Entre los 
lugares más famosos de la isla destacan 
la formación rocosa Casibari, las ruinas 
doradas del Molino Bishiriabana, las ruinas 
del río natural excavadas por el Océano, la 
capilla de Alto Vista y el Faro Californiano� 
Zarparemos a las 18:00 h� 

  Día 10. Navegación

Apasionante día a bordo, toma el sol en la 
cubierta o relajaté en el Spa�

  Día 11. San Juan de Puerto Rico

Llegada a las 06:00 h� Desayuno a bordo 
y desembarque� Traslado del puerto al 
aeropuerto� Salida en avión hacia España� 
Noche a bordo�

  Día 12. España

LLegada�

Royal Caribbean
I N T E R N A T I O N A L

Descubre el Adventure of the Seas®, un barco equipado con las innovaciones y exclusividades que 
identifican a la compañía Royal Caribbean®� 

Como su nombre indica, ¡será toda una aventura en el mar! Mientras estás a bordo, tendrás tiempo 
para relajarte, deleitarte con una gastronomía de máxima calidad y disfrutar de maravillosas vistas al 
océano o alcanzar un perfecto estado zen junto a la piscina o en el relajante VitalitySM Spa�

¿Quieres más acción?� Sube la mayor pared de escalada de alta mar o ponte a prueba en la cancha 
de baloncesto, en la pista de patinaje sobre hielo o en el campo de minigolf� Y cuando cae el sol, 
disfruta de la Royal Promenade, con desfiles, bailes y tiendas libres de impuestos. Pasea por sus 
amplias zonas comunes o déjate seducir por su espectacular restaurante principal de tres pisos� Todo 
esto y mucho más te espera a bordo de la flota más innovadora del mundo. 

Buque Adventure Of The Seas 
Categoría:    .

  

1.649€

Salidas: 25 de mayo; 8 y 22 de junio; 6 y 20 de julio; 
3, 17 y 31 de agosto; 14 y 28 de septiembre; 23 de 
noviembre; 21 de diciembre: 

Precios “desde” por persona con salidas desde Madrid 
o Barcelona en camarote doble interior, consulta otras 
categorías. Cuota de servicio, a pagar a bordo: 13,55 usd 
por persona y día.

Tasas portuarias, incluidas� Hotel incluido en 
San Juan de Puerto Rico�

ñ 
Tasas 

incluidas

I 
Vuelos y traslados 

incluidos

o 
Hotel 

incluido

9 Infórmate en el 902 400 454 | 91 454 60 54 o en viajeselcorteingles.es



Caribe · Puerto Rico · Crucero

Royal Caribbean
I N T E R N A T I O N A L

Caribe Sur II
12 días | 10 noches

  Día 1. España - San Juan de Puerto Rico 

Salida del vuelo desde Madrid o Barcelona 
con destino a San Juan de Puerto Rico� 
Traslado del aeropuerto al hotel� Estancia 
en hotel Doubletree By Hilton San Juan 3* o 
San Juan Condado Plaza 4*, en régimen de 
sólo alojamiento� 

  Día 2 al 3. San Juan de Puerto Rico

Estancia en el hotel, podrá disfrutar de 
nuestras excursiones recomendadas en 
este folleto�

  Día 4. San Juan de Puerto Rico

Traslado del hotel al puerto para embarcar a 
las 16:00 h� Régimen de pensión completa 
en el crucero que incluye un gran surtido de 
bebidas sin alcohol y no gaseosas� Salida 
del barco a las 20:30 h�

  Día 5. Philipsburg (Saint Maarten)

Llegada a las 08:00 h� Ciudad que conserva 
gran herencia holandesa, lugar cosmopolita 
y muy abierta a todas las culturas y gentes� 
Zarpamos a las 17:00 h�

  Día 6. Basseterre (St. Kitts)

Llegada a las 08:00 h� En esta isla, puedes 
encontrar volcanes inactivos, playas rosadas 
y magníficas colinas verdes. Fundada 
en 1623 por franceses y por británicos, 
la historia colonial de la isla se ve en las 
fortalezas abandonadas, jardines, plazas 
y detalles arquitectónicos� Se puede visitar 
el estado de Romney Manor (350 años de 
historia), el Parque Nacional de Brimstone 
Hill Fortress o la catedral de Saint Gerorge’s� 
Salida del barco a las 17:00 h�

  Día 7. St. John´s (Antigua)

Llegada a las 08:00 h� Fundada por los 
Lealistas que escaparon de la revolución en 

1785, actualmente ha emergido como una 
prospera ciudad portuaria� Disfruta de los 
rápidos de la cascada “reversible”, de su 
muelle histórico reconstruido y de la Iglesia 
Anglicana de la Properidad� Zarpamos a las 
17:00 h�

  Día 8. Castries (St. Lucía)

Llegada a las 09:00 h� Sorpréndete con 
su impresionante paisaje virgen, desde 
las cumbres gemelas de las montañas 
Pitons hasta las selvas tropicales y playas 
rodeadas de palmeras� Zarpamos a las 
18:00 h� 

  Día 9. Bridgetown (Barbados)

Llegada a las 08:00 h� Tierra musical y 
alegre por excelencia, mezcla el sabor 
caribeño y la tradición inglesa� Puedes 
explorar los 400 años de historia que 
la caracterizan� Fuera de la “ciudad”, 
puedes recorrer las hermosas playas, la 
espectacular costa atlántica y las distintas 
maravillas geológicas escondidas� 
Zarpamos a las 17:00 h� 

  Día 10. Navegación

Apasionante día a bordo, toma el sol en la 
cubierta o relajaté en el Spa�

  Día 11. San Juan de Puerto Rico

Llegada a las 06:00 h� Desayuno a bordo 
y desembarque� Traslado del puerto al 
aeropuerto� Salida en avión hacia España� 
Noche a bordo�

  Día 12. España

LLegada�

Tasas portuarias, incluidas� Hotel incluido en 
San Juan de Puerto Rico�

Notas comunes: precios “desde” por persona en ocupación doble, rogamos consulten otras categorías distintas a las publicadas, así como precios para 3º / 4º persona e individuales. Los importes 
pueden sufrir variaciones en el momento de hacer la reserva. Plazas limitadas y sujetas a disponibilidad. Los cruceros, itinerarios y salidas, son los señalados a fecha de esta publicacion, pueden 
sufrir variaciones. Algunas salidas tienen variación respecto al itinerario publicado. Consulta al realizar la reserva. Para más información consulten el folleto “Cruceros Marítimos 2016”. 

ñ 
Tasas 

incluidas

I 
Vuelos y traslados 

incluidos

o 
Hotel 

incluido

Fuerte de San Felipe de El Morro

Buque Adventure Of The Seas 
Categoría:    .

  

1.649€

Salidas: 4 y 18 de mayo; 1, 15 y 29 de junio; 13 y 27 
de julio; 10 y 24 de agosto; 7 y 21 de septiembre; 
5 de octubre; 16 y 30 de noviembre; 7, 13 y 28 de 
diceimbre 

Precios “desde” por persona con salidas desde Madrid 
o Barcelona en camarote doble interior, consulta otras 
categorías. Cuota de servicio, a pagar a bordo: 13,55 usd 
por persona y día.
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Compartimos 
tus ganas de volar.
En Iberia, llegamos cada día más alto para que tú puedas llegar más lejos. Es tu impulso
por descubrir nuevos mundos lo que nos inspira y nos ha llevado a seguir creciendo,
llegando hoy a 119 destinos en 46 países, incluyendo Puerto Rico como último destino
en incorporarse a nuestra red.

Tu imaginación no tiene fronteras. Nosotros tampoco.
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