
                

CINCO JOYAS POR DESCUBRIR EL CARIBE 
                       CRUCERO MSC SEASIDE 

MIAMI – SAN JUAN – CHARLOTTE AMALIE – PHILIPSBURG – NASSAU 
UNITED STATES – PUERTO RICO – VIRGIN ISLAND – ST. MAARTEN - BAHAMAS 

      10 Días - 09 Noches 18 al 27 Enero 2019  
 

PROGRAMA  INCLUYE 
 

 Ticket Aéreo Santiago – Miami – Santiago, vía Latam Airlines www.latam.com/es_cl/ o American 
Airlines www.aa.com o Avianca www.avianca.com  

 Tasas de Embarque incluidas, Q Seguridad y Combustible. 

 Bus de Turismo exclusivo para el grupo, www.miamicoachtours.com , con asientos reclinables, 
aire acondicionado, monitor – dvd, registro de pasajeros y Seguro para pasajeros, para todos los 
traslados en la ciudad de Miami. 

 08 días de Crucero - Crucero MSC SEASIDE www.msccruceros.com.ar por el Caribe. 

 07 noches de alojamiento en Cabinas Interna o Balcón, según su reserva.   

 Desembarque en los principales Puertos de Escala como San Juan – Puerto Rico, Charlotte 
Amalie – Virgin Island, Philipsburg – St. Maarten y Nassau – Bahamas en el Caribe. 

 Régimen de Pensión Completa: Desayunos, Almuerzos y Cenas a la carta / buffet de la más alta 
gastronomía en el Crucero SEASIDE. De 06:00 A.M. hasta 02:00 de la mañana. 

 Actividades de Entretención con gimnasios equipados con entrenadores personales en 
deportes y competiciones, espectáculos teatrales y musicales, talleres de arte, casino, 
gastronomía, spa, clases de bailes, cata de vinos y fiestas temáticas. 

 Seguro Global de Asistencia Coris www.coris.cl   

 Guías Coordinadores permanentes durante todo el recorrido. 

       
PROGRAMA NO INCLUYE 
 

 Tasas de Servicios – Propinas. Valor U$ 12.50 por noche por pasajero. En el Crucero 

 Entradas a Parques Nacionales, Museos, Centros Recreativos, Espectáculos, Navegación 
en scuna o barcos en los puertos de embarque. 

 Cabinas Singles, Suites en el Crucero.    

 Comidas y extras en Restaurante en puertos de desembarque. 

 Programas Turísticos en los puertos de desembarque.  

 Servicios de Internet, teléfonos, lavandería y frigobar en el Crucero SEASIDE. 

 Cualquier Servicio no mencionado, en el Inciso Programa Incluye. 

 
VALOR  DEL  PROGRAMA  POR  PASAJERO  CABINA INTERNA………………$ 1.700.000.- 
VALOR  DEL  PROGRAMA  POR  PASAJERO  CABINA CON BALCON………..$ 1.900.000.- 
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CONDICIONES GENERALES 
 

1. El programa está costeado en base a 22 pasajeros pagados. 
2. Los Valores están sujetos a cambios y disponibilidad sin previo aviso. 
3. Los Itinerarios están sujetos a cambio por razones Operativas / Climáticas sin 
responsabilidad para el Operador en Viaje.  
 

ITINERARIO DE VUELO – LATAM AIRLINES 
 

Lan  502  Boeing  787 – 9  Class U Viernes  Enero    Santiago – Miami   2340  Ll  0620. 
Lan  501  Boeing  787 – 9  Class U Sábado  Enero    Miami – Santiago   2220  Ll  0830. 

Nota Importante: El itinerário puede tener modificaciones de última hora, devido a câmbios 
proporcionados por las líneas aéreas respectivas. 

 

Capacidad Crucero Seaside 5.500 pasajeros 

 
 

ITINERARIO  DEL  VIAJE 

DIA   01  AEROPUERTO C. A. M. BENITEZ – MIAMI      
Presentación de los pasajeros por la noche, en el Aeropuerto Internacional C. A. M. Benitez, para 
chequear el equipaje y documentación, luego embarcar con destino a Estados Unidos de Norteamérica. 
Vuelo nocturno.  
 

DIA  02  MIAMI – PUERTO DE CRUCEROS 
Llegada al Miami International Airport, temprano en la mañana. Trámites migratorios. Recepción y 

abordamos el bus de turismo, que nos traslada al Puerto de Cruceros, donde haremos  tramites de 
ingreso, abordaremos el Crucero MSC SEASIDE donde comenzamos nuestra travesía por el Caribe. 
Tiempo libre para Almuerzo. Luego actividades recreativas y ambientarse en nuestro barco. Cena y 
Alojamiento.  

 

DIA  03  NAVEGACIÓN – CARIBE   
Desayuno buffet en el Crucero. Dia libre, para disfrutar de las múltiples actividades y entretenciones que 
nos ofrece El Crucero MSC SEASIDE, piscinas, SPA, talleres, clases de baile, casino, espectáculos y 
seguir degustando su gran gastronomia. Alojamiento. 
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DIA   04  SAN JUAN – PUERTO RICO    
Desayuno buffet en el Crucero. Mañana libre para actividades recreativas. Por la tarde tomamos nuestra 

embarcación y desembarcamos a San Juan cuyo nombre oficial es Municipio Autónomo de San Juan 
Bautista, es la ciudad capital del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y uno de los 78 municipios, un 
territorio no incorporado de los Estados Unidos. En el Censo de 2010 tenía una población de 442.447 
habitantes y una densidad poblacional de 1983,45 personas por km².3 
En el plano económico, es el más importante centro económico e industrial de Puerto Rico, y su área 
metropolitana concentra la mayor parte de la actividad económica de la isla. Es la segunda ciudad 
latinoamericana con mayor ingreso per cápita (US$ 25.451 en 2012), solo detrás de Brasilia. Es la 
decimoséptima ciudad por el tamaño de su producto interno bruto en Latinoamérica (de unos U$ 34.460 
millones), siendo una de las más atractivas para invertir en la América hispanohablante. Es la ciudad más 
cosmopolita de todo el Caribe, y la Ciudad más antigua de los Estados Unidos con el casco histórico más 
grande. Según diário The Economist, está entre las veinte mejores ciudades para hacer negocios en 
América Latina. Regreso al crucero. Alojamiento. 

 

DIA  05  CHARLOTTE AMALIE – ISLAS VIRGENES    
Desayuno buffet en el Crucero. Muy temprano, desembarcamos en una de las escalas más populares, 
Carlota Amalia, en inglés: Charlotte Amalie es la capital de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, un 
territorio de los Estados Unidos. Su población estimada en 2004 era de 19.000. Está localizada en el lado 
sur de la isla de Santo Tomás. Charlotte Amalie es también el nombre del puerto de aguas profundas que 
una vez fue posesión de los piratas y que es ahora un famoso Puerto de Cruceros. Cerca de 1,5 millones 
de pasajeros en cruceros llegaron a la ciudad Saint Thomas en 2004. Charlotte Amalie posee edificios de 
importancia histórica y es lugar de la segunda sinagoga más antigua en el hemisferio occidental.  
La ciudad fue nombrada por la reina Carlota Amalia de Hesse-Kassel (1650-1714), consorte del rey 
Cristián V de Dinamarca.  
Te cuento es la isla más grande de las tres que conforman el archipiélago, y una de las de mayor nivel 
económico de todo el Caribe debido a su condición de paraíso fiscal. Curiosamente, este privilegio de 
exención de impuestos le fue otorgado por el rey Jorge III en 1788, por haber acogido a los supervivientes 
de unos barcos británicos que naufragaron cerca de la costa. Por la tarde seguimos desfrutando de lãs 
playas y el gran entorno de naturaleza. Luego nos dirigimos a puerto, para tomar lancha lanzadera y 
volver al Crucero. Tiempo para actividades recreativas, entretención y gastronomía. Alojamiento. 
 

DIA  06  PHILIPSBURG – ST. MAARTEN   
Desayuno buffet en el Crucero. Por la mañana, desembarcamos a San Martín o St. Maarten es el 
nombre de la parte neerlandesa de la isla de San Martín en el mar Caribe, que está dividida entre la 
República Francesa — parte norte de la islã — y el Reino de los Países Bajos — parte sur de la islã. Está 
situada a 240 km al este de Puerto Rico. Su capital es la ciudad de Philipsburg y abarca 34 km² de 
superficie.  
La parte neerlandesa fue parte de las Antillas Neerlandesas hasta el 10 de octubre de 2010, cuando 
adquirió un estatus aparte junto con Curazao y semejante al de Aruba, como un país constituyente del 
Reino de los Países Bajos. Su encanto caribeño atrae a pasajeros de los cruceros que atracan por unas 
horas en la isla, o fanáticos del buceo en busca del paraíso mexicano bajo el agua. No faltan entusiastas 
que admiran la naturaleza o quienes buscan el relax total.  
Luego por la tarde debemos regresar al Crucero. Tiempo para actividades recreativas, entretención y 
gastronomía. Alojamiento.  
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DIA  07  NAVEGACION – CARIBE  
Desayuno buffet en el Crucero. Dia libre, para disfrutar de las múltiples actividades y entretenciones que 
nos ofrece el Crucero MSC SEASIDE, piscinas, talleres, espectáculos, casino, clases de baile y seguir 
apreciando su gran gastronomia, duty free y  Alojamiento. 

 
DIA  08  NASSAU – BAHAMAS    
Desayuno buffet en el Crucero. A media mañana desembarcamos para el puerto de Nassau, Bahamas, 
que ofrece la oportunidad de conocer la capital de Las Islas de las Bahamas. Ubicada cerca de Miami, 
Nassau es una ciudad pintoresca y llena de interesantes actividades y atracciones que van más allá de las 
paradisíacas playas. Con tanta oferta y tan poco tiempo, las recomendaciones para pasajeros. Desde 
actividades acuáticas como el buceo y el snorkeling, encuentros con delfines o simplemente descansar 
junto a la playa, hasta hacer compras, excursiones por sitios culturales, algunos de sus datos principales 
son: Explora Festival Place en el Prince George Wharf y adquiere auténticos recuerdos y artesanías 
hechas en Bahamas. Ve a un encuentro con delfines en Blue Lagoon Island. Vete de compras a Straw 
Market en Bay Street para interactuar con los artesanos locales y ver muestras de su trabajo. Ve a “Da 
Fish Fry Da” en Arawak Cay, un lugar ideal para la cultura y la comida local, prueba una fresca ensalada 
de concha y pescado frito. O un pase para el Atlantis Resort para visitar el acuario. Visita el Museo de los 
Piratas de Nassau para una rica historia de la vida y la época de los piratas en las Bahamas. Descansa en 
una de las muchas playas de arena blanca y disfruta de una cerveza helada local como Bahama Mama o 
Kalik. Luego por la tarde devemos regresar al puerto y volver al Crucero. Tiempo para actividades 
recreativas, entretención y gastronomia. Alojamiento.  

 

DIA  09  MIAMI – PUERTO 
Desayuno buffet en el Crucero. Temprano, desembarcamos y cargamos equipaje, despidiendo esta 
magnífica travesía por el Caribe. Luego abordamos el bus de turismo para llegar al Miami International 
Airport. Trámites migratorios, para luego abordar nuestro avión con destino a nuestro país. Vuelo 
Nocturno. 
 

DIA  10  SANTIAGO  
Llegada al Aeropuerto Internacional C.A.M. Benítez de Santiago, en horas de la mañana.  
FIN DE NUESTROS SERVICIOS                                       
                          Miami Beach                                    Terminal De Cruceros                                          
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                San Juan Puerto Rico                         Charlotte Amalie – Islas Virgenes 

   
      Philipsburg St Maarten                                        Nassau  Bahamas 

        
       
FORMAS DE PAGO 

El precio esta expresado en dólares, se puede acceder a 2 
precios del Programa : 
 
1.-Cabina Interna                                                  
 Su valor es: $  1.700.000.- 
 El 30 % de Pie expresado en pesos  chilenos al día. es :    
$ 510.000 
El resto en cuotas mensuales a convenir. 
 

 
2.-Cabina con Balcón                                                    
 
Su valor es: $ 1.990.000.- 
 El 30 % de Pie expresado en pesos  chilenos al día  es:    
$ 597.000 
El resto en cuotas mensuales a convenir. 
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