Av. Chapultepec No. 536-1,
Col. Roma
Tel: 01 (55) 9628 0499
hola@travelium.com.mx
facebook Twitter

TR-60057 Celebrity Eclipse – Sudamérica
Ciudades: Buenos Aires ? Montevideo ? Punta Del Este ? Puerto Madryn ? Cabo
De Hornos ? Ushuaia ? Estrecho De Magallanes - Fiordos Chilenos ? Puerto
Montt - Santiago (san Antonio)

Duración: 15 días y 14 noches.
MXN
Desde: 44653
Dic: 23,
ITINERARIO
DICIEMBRE 23 - 24 BUENOS AIRES ? ARGENTINA
La cuna del tango es, como la danza en sí, cautivante, seductora y bulliciosa con vibrante energía. Los
antiguos vecindarios evocadores están repletos de restaurantes románticos y emocionante vida nocturna,
y la herencia europea es evidente en la arquitectura de Buenos Aires, en sus bulevares y en sus parques.
El Café Tortoni, el bar más antiguo de la ciudad te transportará a 1858, y el sensacional Teatro Colón
sigue causando el mismo efecto en el espectador que en 1908. La capital de las compras de
Latinoamérica ofrece la promesa de una lujosa terapia de compras por sus amplios bulevares.
*** CELEBRITY ECLIPSE***
Celebrity Eclipse continúa con la tradición de ofrecer servicio exclusivo, comidas de calidad y
amenidades personales entre la clase de Solsticio de Celebrity. Al igual que otros en su clase, el Eclipse
ofrece Internet inalámbrico, televisores de pantalla plana en grandes camarotes, lujosa ropa de cama,
una amplia variedad de boutiques y tiendas, balcones en el 85% de sus camarotes y espacio adicional
para almacenamiento. Otros aspectos destacados incluyen: Celebrity iLounge, un cibercafé con
productos de Apple; el Hot Glass Show, el primer taller de soplado de vidrio en el mar; The Lawn Club, un
área con pasto real donde los cruceros pueden jugar croquet o golf; y una selección de 10 restaurantes a
bordo distintos, que prometen algo para todos.
DICIEMBRE 25 MONTEVIDEO ? URUGUAY
Montevideo, una ciudad portuaria y capital de Uruguay, es un destino perfecto para aquellos viajeros que
buscan un paseo relajante entre edificios de la época colonial y hermosas playas. La puerta de la
Ciudadela, el único tramo que perdura de la muralla que antiguamente rodeaba a la ciudad en su
totalidad, sirve de entrada a la Ciudad Vieja, el barrio más antiguo de Montevideo. Alberga iglesias,
museos y teatros. Además, la zona tiene un gran ambiente nocturno gracias a los numerosos clubes en
los que se puede disfrutar del tango y el candombe.
DICIEMBRE 26 PUNTA DEL ESTE ? URUGUAY

Punta del Este es conocida como la Saint-Tropez de Uruguay gracias a sus preciosas playas, a sus
sofisticados complejos turísticos y a sus ostentosas discotecas. El casino Conrad, al estilo de Las Vegas,
le da todavía más vida al ocio local. Si te apetece tomarte un descanso y disfrutar de la playa y las olas,
monta a caballo acompañado de un gaucho y disfruta del llano agreste que rodea la ciudad.
DICIEMBRE 27 ALTAMAR
El lujo y el diseño espectacular son el pilar fundamental a bordo de esta obra maestra flotante. El servicio
también es excepcional, sin importar si te das un capricho en la sala de relajación AquaSpa®, te das un
gusto en el comedor principal, bajo una torre de cristal de dos pisos con vinos y deslumbrantes
candelabros, o disfrutas del espectáculo en el Teatro Eclipse.
DICIEMBRE 28 PUERTO MADRYN ? ARGENTINA
El Puerto Madryn está protegido por el Golfo Nuevo, comprendido por Península Valdés y Punta Nifas, y
es uno de los lugares más protegidos de la costa de Patagonia. Con cinco kilómetros de playas que
bordean la ciudad, Puerto Mandryn es el punto de entrada a muchas otras atracciones en Argentina. La
principal es la Reserva Natural de la Península Valdés, declarada Patrimonio Mundial por UNESCO
desde 1999.
DICIEMBRE 29 ALTAMAR
El gran teatro Eclipse es el principal lugar de actuación en vivo a bordo de Celebrity Eclipse®. Mientras
se adapta a un público generoso, conserva un ambiente cómodo e íntimo, trayendo espectáculos de
producción, hermosos arreglos musicales y comedias despectivas.
DICIEMBRE 30 CABO DE HORNOS ? CHILE (CRUCE PANORÁMICO)
En el punto más meridional del continente sudamericano, los poderosos Andes se disuelven en unas
pocas islas rocosas en el mar. Las islas de las playas de guijarros del Cabo de Hornos y sus escarpados
acantilados sostienen una gran variedad de aves, como gansos de algas marinas, patos al vapor y
albatros de arco negro. Para los navegantes a lo largo de la historia, el Cabo de Hornos ha sido y sigue
siendo impresionante: es la confluencia de los océanos Atlántico y Pacífico, donde el poder de la
naturaleza a menudo se desata.
DICIEMBRE 31 USHUAIA ? ARGENTINA
La ciudad más al sur del mundo se encuentra en el Canal Beagle, entre la cadena montañosa Martial y el
fin del mundo. Es un punto de acceso clave para el esquí en el Cerro Castor y Glaciar Martial, las
aventuras en la vida salvaje con pingüinos y orcas en el Canal Beagle, y el Parque Nacional Tierra del
Fuego. Por supuesto, también es la parada obligada más cercana de la Antártida, un destino único para
hacer kayak, navegar o disfrutar de un trago en el bar cálido de un hotel.
ENERO 01 ALTAMAR
Dé rienda suelta a sus vacaciones, nuestros amplios camarotes son un remanso de tranquilidad y
espacio. Relájese en esta combinación perfecta de comodidades modernas y confort intemporal.
ENERO 02 ESTRECHO DE MAGALLANES ? CHILE (CRUCE ESCÉNICO)
Puerto Stanley tiene la sensación de un pequeño pueblo inglés. Su tamaño y lejanía lo hacen diferente
de cualquier otra ciudad capital del mundo. Se cuenta la historia de buques que lucharon por navegar
alrededor del Cabo de Hornos, muchos buques fueron abandonados y todavía se encuentran en el
puerto. Las islas cuentan con magníficas costas no contaminadas. Un edificio emblemático es la catedral
de la iglesia de Cristo, construida en 1892.
ENERO 03 FIORDOS CHILENOS ? CHILE (CRUCE ESCENICO)
Situado en una bahía bien protegida del Golfo Nuevo, Puerto Madryn es el punto de acceso natural de la
provincia de Chubut para las llanuras de la Patagonia. La mayor atracción es la proximidad a tan

importantes reservas de vida silvestre como Punta Tombo y la Península Valdés. Las visitas de los
visitantes duran largas impulsiones para visitar estas reservas naturales asombrosas para los pingüinos
de Magallanes, los elefantes marinos, los leones marinos y las ballenas.
ENERO 04 PUERTO MONTT ? CHILE
Localizado en el distrito de los lagos de Chile, Puerto Montt es una ciudad en medio de volcanes
nevados, exuberantes helechos de la jungla, aguas termales, colinas boscosas y fiordos estrechos. Los
primeros colonos alemanes de la ciudad dejaron su huella con una arquitectura distintiva de estilo
europeo que le da a esta ciudad una sensación única. La proximidad de Puerto Montt a lagos y parques
nacionales lo convierte en un excelente lugar para los turistas activos. Puede probar la pesca con mosca
en el río Puelo, rafting en el río Petrohué, trekking y cabalgatas por el Parque Nacional Vicente Pérez
Rosales, o escalar el volcán Calbuco. Para una visita más relajada, pase el día en la cercana Angelmo,
compre artesanías locales y disfrute de los famosos mariscos de Puerto Montt.
ENERO 05 ALTAMAR
Ideal para disfrutar el entretenimiento dentro del barco. Disfrute de un emocionante espectáculo. Pruebe
su suerte en el casino. Cante en el piano bar o baile hasta altas horas de la noche.
ENERO 06 SANTIAGO (SAN ANTONIO) ? CHILE
A la hora prevista, desembarque. Usted puede ver la majestuosa cordillera de los Andes desde casi
cualquier lugar en Santiago, la capital de Chile. Visite los viñedos del Valle del Maipo y pruebe los vinos
chilenos, maravíllese con las antigüedades en el Museo Precolombino o explore las aldeas en el tranquilo
campo que rodea Santiago. Los barcos pueden visitar el puerto de San Antonio, un pueblo de playa
favorito de artistas y escritores locales. Encuentra deliciosos mariscos y vendedores de artesanías a lo
largo del Paseo Bellamar.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Consulte los hoteles disponibles para este programa

Precios
PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN
Categoría

1er y 2do pasajero

2A- BALCÓN

60,674.00

08 - EXTERIOR

57,549.00

09 - INTERIOR

44,653.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

11,619.00

SUJETO A DISPONIBILIDAD Y/O CAMBIO SIN PREVIO AVISO

Incluye
14 noches de crucero
Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero
Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal
Bufete (en 3 turnos)
Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas deportivas, tiendas, biblioteca,
teatro, cine, disco y bares)
Bolsa de viaje

No Incluye
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas)
Excursiones
Restaurantes de especialidades
Propinas
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
IMPUESTOS PORTUARIOS
Ningún servicio no especificado como incluido
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

