
9 días/8 noches

Salida: 10 y 11 de Noviembre ‘14

SERVICIOS INCLUIDOS:
Transporte Aéreo: 

Buenos Aires/Miami/Buenos Aires

Traslados:
In/out Aeropuerto Miami/Hotel Miami Beach.

Salida y regreso al Puerto de Miami.

Alojamiento:
6 días/5 noches en Hotel 3*, 

en habitaciones dobles o cuádruples
con media pension 

Congreso Internacional Candela:
Derecho a la participación 

en la capacitación y evento del Congreso.

Asistencia permanente:
Personal de Operadores (Mendoza*Viajes)

previa y durante su estancia en USA y
Crucero a Bahamas.

Crucero Carnival Ecstasy a BAHAMAS: 
4 días/3 noches en cabinas internas 

cuadruples o dobles.
Incluye 6 comidas diarias. 

TARIFAS POR PERSONA 
en habitación cuádruple:

U$D 2.995

DIA 1: Lunes 10: BUENOS AIRES: Salida des-
de EZEIZA con destino a: MIAMI: Arribo, recep-
ción y traslado al hotel previsto. Alojamiento
desde el medio dia. Tarde libre para disfrutar
la playa. Cena.

DIA 2: Martes 11: MIAMI: Desayuno. Opcio-
nal: Excursión para visitar Miami Beach y el
Down town. Navegación en yate desde Bay Si-
de para recorrer los canales y observar las ca-
sas de los famosos. Tarde libre para visitar ca-
lle Flager o un shopping. Almuerzo.

DIA 3: Miércoles 12: MIAMI: Desayuno. Día
libre para actividades personales. Cena.

DIA 4: Jueves 13: MIAMI: Desayuno. Día libre
para actividades personales. Cena.

DIA 5: Viernes 14: MIAMI: Desayuno. Al me-
dio dia traslado al puerto donde embarcare-
mos en el Crucero Carnival. Alojamiento en las
cabinas previstas. Pensión Completa a bordo.
16 hs: Inicio de la navegación.

DIA 6: Sábado 15: CRUCERO: 10 hs: Arribo a
Nassau (Bahamas). Desembarco. Tiempo libre
en tierra para visitar la ciudad de Nassau (com-
pras sin impuestos) y Paradise Island, el es-
pectacular complejo con acuario, parque acuá-
tico y el mayor casino del Caribe. Los pasaje-
ros podrán subir y bajar del Crucero a voluntad.

DIA 7: Domingo 16: CRUCERO: 7 hs: Salida de
la nave del puerto de Nassau. Día de Fies-ta en
Alta Mar: participación en las actividades orga-
nizadas en las piscinas y salones; bailes, comi-
das y espectáculos.

DIA 8: Lunes 17: CRUCERO: Arribo a MIAMI en
la mañana. Traslado al hotel. Resto del día
libre. Cena.

DIA 9: Martes 18: MIAMI: Desayuno. A la hora
prevista traslado al aeropuerto para embarcar
en el vuelo de retorno hacia: BUENOA AIRES,
EZEIZA. Arribo. 
FIN DE LOS SERVICIOS.

Crucero Carnival en Miami

Paradise Island

12°CONGRESO INTERNACIONAL



Nassau y Paradise Island

Miami y sus canales

NASSAU
Con su marcado carácter histórico y deslum-
brante belleza, Nassau, la capital de las Baha-
mas, se encuentra en la isla de Nueva Provi-
dencia, vecina de Paradise Island. Es una ciu-
dad que resulta cautivadoramente moderna y
antigua a la vez. Las dos islas mantienen una
mezcla única: el glamour del siglo XXI, el en-
canto del viejo mundo y la relajación tropical.
Disfrute con los paisajes y los sonidos
Adéntrese en el corazón histórico de Nassau,
y descubrirá que este agitado núcleo comer-
cial mantiene gran parte de su herencia y su
atractivo colonial. Puede admirar la arquitec-
tura georgiana, oficinas y tiendas de madera
con tonos pastel que jalonan la agitada Bay
Street; alquilar un "surrey" o coche de cabal-
los y dar un ocioso paseo por la zona antigua
de Nassau mientras el cochero le instruye
acerca del folclore local. No se pierda los nu-
merosos enclaves antiguos, fuertes y la Esca-
lera de la Reina tallada a mano, con sus increí-
bles vistas.

PARADISE ISLAND
Lista para darle la bienvenida, a tiro de piedra
de Nassau, se encuentra la glamorosa Para-
dise Island. Con una anchura de poco más de
siete kilómetros, Paradise Island está conecta-
da con Nassau por medio de dos puentes. Al
observar las playas que se contonean en su
orilla norte, los elegantes complejos turísticos
o el campo de golf de campeonato, es difícil
creer que hace poco tiempo no era más que
un islote desocupado llamado Hog Island ("Is-
la del cerdo").

El mayor acuario al aire libre del mundo
Sin lugar a dudas, la atracción principal de la
isla es el parque acuático de 16 hectáreas lla-
mado Atlantis Waterscape, el mayor acuario al
aire libre del mundo, rebosante de vida con
sus más de 100 especies de coloridos peces. 

MIAMI (FLORIDA)
Miami es diferente al resto de ciudades esta-
dounidenses. Su privilegiada ubicación al sur
de Florida lo convierte en un destino turístico
donde se puede disfrutar de un clima cálido
durante los doce meses del año.
Con una temperatura media anual de 24 gra-
dos, las playas de Miami se encuentran reple-
tas de gente la mayor parte del año. Sus inter-
minables extensiones de arena blanca combi-
nadas con su agua de un color azul casi irreal
forman un marco incomparable para pasar las
vacaciones.

CRUCERO CARNIVAL
El Crucero Carnival, que le ofrece múltiples
actividades, tanto al aire libre como bajo te-
cho. Ya sea deslizarse por un tobogán acuá-
tico zigzagueante, relajarse en una piscina
de hidromasajes, o simplemente deleitarse
con una bebida refrescante mientras toma
sol y disfruta del paisaje: en nuestras cubier-
tas siempre hay algo de interés para usted. 
•Fiesta de Bienvenida a bordo 
•Excelentes comidas
•Comidas informales en nuestro seaview 
bistro, pizzería abierta las 24 horas y 
helado en cualquier momento.

•El menú del Spa del Carnival ofrece una 
saludable selección de platos bajos 
en calorías, grasa, sodio y colesterol.
•Desayunos frios y calientes
•Servicio gratuito al camarote las 24 horas.
•Coctail del Capitan
•Cena de Gala
•Buffet de Media Noche
•Una gran variedad de clubes, bares 
y salones.

•Fabulosos espectáculos estilo las Vegas.
•Musica en vivo con bandas y orquestas.
•Programa de spa, jacuzzi y gimnasio
•Clases de gimnasia aerobica
•Tres o cuatro piscinas para elegir
•Basketball, Volleyball, jogging track
•Clases de Baile
•Discoteca
•Batas de baño en todos los camarotes 
para uso personal.

Navegación y pleno uso sin cargo de las como-
didades y comidas incluidas en el Crucero.

Aunque las playas son el mayor atractivo de
Miami, sin duda es un lugar que tiene mucho
más que ofrecer; podrán disfrutar de un día re-
frescante en el Parque Nacional de los Evergla-
des, degustar un café al más puro estilo cuba-
no en Little Havana, pasar un día divertido con
los animales de Jungle Island o sentaros en al-
guna de las terrazas de Ocean Drive para ob-
servar el ambiente bohemio de South Beach.
Miami siempre ha sido el escenario corrupto
de películas y series policiacas y de intriga. En
vuestro viaje tendréis la oportunidad de conver-
tiros en los protagonistas de vuestra propia
historia sin guión.


