
 

FLORIDA, MIAMI Y CRUCERO 

BAHAMAS SINGLES 
 

Un recorrido por el estado soleado de referencia en
culturas hispana, criolla y anglosajona, que dota de una personalidad única y singular a su
 
En nuestro itinerario visitaremos Miami Beach,
Bahamas, donde podremos disfrutar de paradisíacas islas de aguas cristalinas y arena blanca, además conoceremos su rico 
pasado colonial.  

 

VIAJE EN GRUPO 

         15 días  

    

Fechas: Del 22/08/2015 al 31/08/2015 

         

 

 

 

 

 

FLORIDA, MIAMI Y CRUCERO 

SINGLES  

Un recorrido por el estado soleado de referencia en Estados Unidos, Florida, bañada por el océano atlántico, mezcla de 
culturas hispana, criolla y anglosajona, que dota de una personalidad única y singular a su

Miami Beach,  Miami Downtown y Orlando, además navegaremos en
Bahamas, donde podremos disfrutar de paradisíacas islas de aguas cristalinas y arena blanca, además conoceremos su rico 

Fechas: Del 22/08/2015 al 31/08/2015 

          

FLORIDA, MIAMI Y CRUCERO 

Estados Unidos, Florida, bañada por el océano atlántico, mezcla de 
culturas hispana, criolla y anglosajona, que dota de una personalidad única y singular a sus ciudades y gentes.  

Miami Downtown y Orlando, además navegaremos en crucero por Las 
Bahamas, donde podremos disfrutar de paradisíacas islas de aguas cristalinas y arena blanca, además conoceremos su rico 

Fechas: Del 22/08/2015 al 31/08/2015  



Día 1 - ESPAÑA - MIAMI 

Salida desde nuestro lugar de procedencia hacia Miami. A la llegada al aeropuerto internacional de Miami, nos encontraremos 
con el guía que nos introducirá al resto del grupo y nos hará una breve presentación del viaje. 

Posteriormente nos dirigiremos a nuestro hotel para realizar la gestión de entrada en el mismo y así disponer de un tiempo de 
descanso. 
Después, comenzaremos una maravillosa visita panorámica para descubrir los principales puntos de interés de la zona 
de Miami Beach y así familiarizarnos con esta espléndida ciudad en el que estaremos este primer día de este mágico viaje. 

Entre otros atractivos descubriremos el barrio Art Decó, Ocean Drive con sus terrazas y neones, los parques de South Pointe 
y Lummus Park con magníficas vistas del mar, así como el Holocaust Memorial y el Jardín Botánico, un pequeño oasis. 

Dispondremos de tiempo libre para descansar, dar un sorprendente paseo por South Beach y cenar. Como siempre 
podremos contar con la ayuda de nuestro guía para encontrar un lugar adecuado de acuerdo a nuestros gustos. 

Alojamiento en Riviera Hotel & Suites.  

Día 2 - MIAMI BEACH 

Desayuno en el hotel. 

En este día dispondremos de tiempo libre para conocer aquellas zonas que nos hayamos dejado en el tintero o que más nos 
hayan llamado la atención, también dispondremos de tiempo para una visita opcional en la que conoceremos otra de las 
características de Miami, las casas de las celebridades,  recorreremos el Puerto de Miami (el mayor puerto de cruceros del 
mundo) y la bahía Vizcaína centrándonos en sus tres islas más famosas: Star Island, Palm Island e Hibiscus Island. Una 
actividad que nos sorprenderá a todos, una magnífica vista de Miami desde el mar, surcando sus aguas en barco y 
descubriendo numerosos rincones que no veremos desde tierra, la mejor actividad para una mañana en Miami. 

Después dispondremos de tiempo libre para recorrer la ciudad por nuestra cuenta, descubrir otras zonas o conocer en 
profundidad aquello que más nos haya llamado la atención, aprovecharemos para comer en uno de sus innumerables 
restaurantes, como siempre, podremos contar con la ayuda de nuestro guía para escoger un lugar acorde a nuestros gustos. 

Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad de Miami, tanto el Downtown como Miami Beach y poder visitar de 
nuevo South Beach y su paseo en Ocean Drive, un espectacular fin de día a este maravilloso y fantástico viaje que podremos 
redondear con una cena en una de sus muchas terrazas y bares. 

Alojamiento en Riviera Hotel & Suites. 

Día 3 - MIAMI BEACH - NASSAU (LAS BAHAMAS) 

Por la mañana dispondremos de tiempo libre para escoger una terraza en la que comer un típico desayuno americano, y 
probar alguna de las especialidades locales como huevos benedictina,  tostadas francesas,  bagels mientras disfrutamos de 
las maravillosas vistas del mar en Ocean Drive o bien contemplar la magnífica arquitectura en su distrito Art Decó. 

A continuación dispondremos de tiempo libre para recorrer su paseo, hacer una visita a la playa o visitar de 
manera opcional el museo Wolfsonian, un soberbio edificio hispano-morisco de 1927, el cual no es un museo normal y 
corriente, repleto de objetos dispares y curiosos que probablemente nos intriguen y nos enseñen algo del pasado, una buena 
forma para que entendamos el presente. Si preferimos ir de compras una visita obligada es el Lincoln Road Mall, un 
estupendo centro comercial al aire libre situado en el corazón de South Beach. 

Acabaremos la actividad y dispondremos de un breve descanso para almorzar en uno de los muchos restaurantes situados 
en South Beach, donde probar sus soberbios platos locales y cócteles. 

Después del almuerzo nos prepararemos para embarcar en el Crucero Majesty of the Seas de Royal Caribbean, después del 
embarque y de acomodarnos disfrutaremos de las opciones que nos ofrece este espléndido crucero a través del océano 
Atlántico, que nos llevará hasta la ciudad de Nassau en Las Bahamas. 

Alojamiento en el crucero Sovereign - Majesty of th e Seas.   

Día 4 - NASSAU (LAS BAHAMAS) 

Desayuno buffet. 

Llegaremos a Nassau, capital, centro comercial y cultural de Las Bahamas, un paraíso en medio del Océano Atlántico. 

Puerto con una colorida mezcla de tradición y de arquitectura colonial, además de antigua república pirata, lugar de 
numerosas batallas y motines, hogar de piratas y corsarios, como Barba Negra. 

A continuación y acompañados por nuestro guía realizaremos una visita panorámica en la cual visitaremos los principales 
puntos de interés de la capital, Plaza del Parlamento, majestuosas fortificaciones defensivas como Fort Charlotte,  Fort 
Montagu y Fort Fincastle, el Museo Histórico de Las Bahamas, Casa del Gobernador, Monasterio de StAgustin, áreas de gran 
belleza de su pasado nativo y colonial, continuaremos con una visita panorámica al Atlantis Resort en Paradise Island, lugar 
de cristalinas aguas, temperatura constante y playas de fina arena. 

Al finalizar la actividad dispondremos de tiempo para comer, bien en Nassau, o bien hacer uso del restaurante del crucero. 



Por la tarde tendremos tiempo libre para conocer más en profundidad la ciudad de Nassau y recorrer sus típicas calles 
comerciales, relajarse en una de sus playas de arena blanca como Jaws Beach o Coral Beach, otra alternativa es disfrutar de 
las actividades que nos ofrece nuestro crucero. 

Alojamiento en el crucero Sovereign - Majesty of th e Seas. 

Día 5 - COCOKAY (LAS BAHAMAS) 

Desayuno buffet. 

Hoy disfrutaremos de un auténtico día de descanso y relajación en una isla privada, rodeada de las apacibles y translúcidas 
aguas de la cadena de islas de Las Bahamas, un destino privado ecológico certificado, reservado exclusivamente para los 
huéspedes del crucero, este paraíso tropical de 57 hectáreas fue reconocido con la máxima certificación ecológica (Gold) por 
Sustentable Travel International por sus actividades y tours que no dañan el medio ambiente. 

Con sus playas de arena blanca y en un entorno espectacular, CocoCay es el paraíso de las aventuras. Exploraremos 
senderos naturales e innumerables lugares para sentarse tranquilamente, relajarse y disfrutar de una bebida tropical. 

Iremos a este paraíso natural en una lancha del crucero, una vez allí dispondremos de un amplio abanico de entretenidas 
actividades acuáticas opcionales con las que disfrutar de este magnífico emplazamiento. De manera opcional podremos 
hacer uso de su restaurante para comer o bien regresar al crucero para comer en uno de sus ricos y diversos restaurantes. 

Después regresaremos al barco para seguir disfrutando de esta parada y de las actividades del crucero.  

Alojamiento en el crucero Sovereign - Majesty of th e Seas.  

Día 6 - KEY WEST (FLORIDA) 

Desayuno buffet.  

Llegaremos al puerto de Key West, el extremo más meridional de Florida, última parada de la  zona conocida como Los 
Cayos, bañada por aguas del mar de Caribe y el golfo de México.  

La colorida y agitada localidad de Key West era el hogar del escritor Ernest Hemingway.  El distrito Old Town de esta 
encantadora isla abre sus brazos a aventureros del mundo moderno; artistas y poetas, por lo que está abarrotada de 
restaurantes, bares y tiendas, todos ellos inigualables y con un marcado carácter caribeño. 

En esta parada realizaremos una fantástica panorámica a pie, visitando y recorriendo los sitios más interesantes y sus 
rincones más característicos, lacasa de Ernst Hemingway, el muelle de MallorySquare, además sentiremos el encanto local 
paseando por la calle Duval, una calle con pintorescas tiendas. Un pequeño paraíso con arrecifes de coral y palmeras de 
coco, harán que quedemos cautivados por ella. 

Después de la visita dispondremos de tiempo para realizar una parada y comer en alguno de sus muchos cafés y 
restaurantes, nos relajaremos y disfrutaremos de su gastronomía local. 

A continuación dispondremos de tiempo libre para seguir disfrutando de esta maravillosa localidad o realizar alguna actividad 
opcional acuática, como dar un paseo en kayak por sus aguas cristalinas y bancos de peces tropicales o practicar 
snorkel entre su exótica y colorida fauna y flora marina. 

Al acabar la tarde regresaremos al crucero para seguir disfrutando de estas maravillosas aguas tropicales.  

Alojamiento en el crucero Sovereign - Majesty of th e Seas. 

Día 7 - MIAMI - EVERGLADES - FORT MYERS - ST. PETERSBURG - OR LANDO 

Desayuno buffet. 

Después del desayuno realizaremos la gestión de salida del barco y nos dirigiremos hacia nuestro autobús que nos estará 
esperando para continuar con este magnífico recorrido por el estado de Florida. 

Continuaremos hacia los Everglades, un humedal subtropical que abarca el sur de Florida, actualmente protegido y famoso 
por su fauna y flora autóctona, en el cual intentaremos divisar cocodrilos, aligátores y aves propias de este gran humedal.  

Tendremos tiempo para realizar una paseo opcional en barca o bien una ruta a pie y poder contemplar este magnífico paraje 
con su diversa fauna y flora. 

Después de esta visita continuaremos hacia Fort Myers, ciudad del suroeste de Florida, aquí realizaremos una parada para 
comer y dar un paseo por esta localidad situada en la ribera del rio Caloosahatchee, que desemboca en el golfo de México, 
localidad conocida por albergar las residencias de invierno de Henry Ford y Thomas Edison. 

A continuación saldremos hacia la ciudad de St. Petersburg, conocida por la ciudad donde brilla el sol, con 360 días al año de 
sol, localizada en una península que une la bahía de Tampa y el golfo de México, en esta soleada ciudad podremos realizar 
una visita opcional al museo Dalí, que contiene una exposición permanente de este magnífico pintor y que repasa toda su 
trayectoria, o bien dar una vuelta por los alrededores y contemplar sus magníficas vistas a la bahía. 

Después de la visita partiremos hacia Orlando, principalmente conocida por sus hoteles y atracciones turísticas, conocida 
también como La Capital del Mundo de las Vacaciones, ya que posee un gran número de parques de atracciones así como 
grandes centros comerciales. 



Realizaremos las gestiones de entrada en el hotel y tendremos tiempo para dar una vuelta o descansar, posteriormente con 
la ayuda del guía y sus recomendaciones buscaremos un lugar donde cenar según nuestros gustos. 

De manera opcional podremos poner el broche de oro a este día acudiendo a un magnífico show del Circo del Sol, La Nouba, 
espectáculo permanente en Walt Disney World Resort. 

Alojamiento en The Florida Hotel and Conference Cen ter.  

Día 8 - ORLANDO - MIAMI 

Desayuno buffet. 

Un día perfecto de viaje para compartir las experiencias vividas en el día de ayer, después de la gestión de salida del hotel 
partiremos hacia Miami, regresaremos a esta maravillosa ciudad a conocer otras zonas y los barrios más auténticos, muy 
diferentes a lo vivido en nuestro primer día. 

En esta ocasión nos alojaremos en Miami Downtown, ahí encontraremos la típica y auténtica vida de Miami ya que es el 
centro neurálgico de la ciudad del sur de Florida. 

Después de realizar la gestión de entrada en el hotel, dispondremos de tiempo para conocer los alrededores, ver las 
espectaculares vistas desde Bayfront Park, localizado frente a nuestro hotel, a la hermosa bahía o bien visitar el centro 
comercial Bayside que se localiza en la misma área.  

Después de este momento de descanso comenzaremos la visita panorámica recorriendo las zonas más características del 
sur de Miami, empezaremos por el mismo Downtown, siguiendo hacia BrikellAvenue cruzaremos uno de los puentes más 
emblemáticos de Miami, para dirigirnos a Key Biscayne, un banco de arena formado en un arrecife de coral, unido a Miami 
por la calzada Rickenbaker construida en 1947, está formado por el parque Crandon, la sección central es la villa de Key 
Biscayne y la punta sur el parque estatal del Cabo de Florida de Bill Baggs, un lugar de arenas blancas y aguas tranquilas 
donde se encuentra el Faro más antiguo de Florida del Sur, que data 1825, parada obligada para contemplar el color de sus 
aguas desde la costa hasta el horizonte. 

De regreso nos dirigiremos hacia Coconut Grove, barrio residencial donde se encuentra Villa Vizcaya, inspirada en el estilo 
renacentista italiano. Continuaremos hacia Coral Gables, conocida por sus restaurantes, galerías de arte y tiendas 
especializadas, también porque es donde se ubica el Hotel Biltmore, con su característica piscina veneciana. Después de 
haber visitado estos encantadores lugares rodeados por palmeras nos adentraremos en Little Havana, barrio de exiliados 
cubanos donde se recrea el estilo de vida de su país natal. Los principales comercios se encuentran a lo largo de la Calle 
Ocho (Eighth Street) que posee su propio Paseo de la Fama con estrellas para Celia Cruz y Gloria Estefan entre otros artistas 
cubanos del exilio. 

Volveremos a nuestro hotel con todas estas increíbles imágenes en nuestra retina, donde tendremos tiempo para descansar, 
compartir las experiencias vividas y buscar un lugar donde cenar, siempre contando con la inestimable ayuda de nuestro 
guía.  
 
Alojamiento en el YVE Hotel Miami.  

Día 9 - MIAMI - ESPAÑA 

Desayuno en el hotel. 

En este día dispondremos de tiempo libre para conocer aquellas zonas que nos hayamos dejado en el tintero o que más nos 
hayan llamado la atención, descubrir otras zonas o conocer en profundidad aquello que conocimos en nuestro primer día 
en Florida o por ejemplo acudir a Wynewood  hoy llamado WynwoodArtsDistrict es centro neurálgico de actividad artística 
de museos y galerías de arte en el que podremos comer en uno de sus variados restaurantes, como siempre, podremos 
contar con la ayuda de nuestro guía para escoger un lugar acorde a nuestros gustos. 

Tarde libre para seguir disfrutando de la ciudad de Miami y realizar las últimas compras para poner punto y final a este viaje 
soñado. 
Quedaremos en el hall del hotel para realizar el traslado al aeropuerto internacional de Miami para coger el vuelo de regreso 
a España. 
 
Fin de nuestros servicios.  

 

Un viaje que conjuga diversión, mar, naturaleza y diversidad de culturas. 

 

 

 

 

 



 
Precio total por persona en base habitación doble:     
 
Salida de Barcelona   2.195 €  
Salida de Madrid         2.125 € 
Salida sin vuelo        1.460 €              
 
- Suplemento habitación Individual (total estancia) : 532 €  
- Seguro extra cancelación hasta 1.500€:      40€ 
 

 

 
Vuelos: 
 
Compañía Aérea : IBERIA  
 

SALIDAS DESDE MADRID  

IB  6123 22-AGO MAD MIA 11:50 15:30 

IB 6118 30-AGO MIA  MAD 22:10 13:05+1  (31 Ago) 

       

SALIDA DESDE BARCELONA        

IB 2723 22-AGO BCN MAD 8:45 10:05 

IB  6123 22-AGO MAD MIA 11:50 15:30 

IB 6118 30-AGO MIA MAD  22:10 13:05(+1)  

IB  2718 31-AGO  MAD BCN  14:15 15:25 

       

       

*IMPORTANTE. Información sobre documentación para viajar a EE.UU 

 

Para viajar a los Estados Unidos es imprescindible disponer del pasaporte electrónico y cumplimentar el documento ESTA (que sería el 

equivalente al visado) hasta 72 horas antes de la salida del vuelo.  

Este procedimiento es muy sencillo. Sólo debéis entrar en el siguiente link https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ y rellenar los datos. El precio es de 

14 dólares y toda la información que se os pide, tal y como las direcciones de hotel o el número de vuelo, la podéis encontrar en nuestra web. 

 
 

 
Hoteles previstos o similares:  
 

 

Miami: YVE Hotel Miami 

http://www.yvehotelmiami.com/ 

 

Miami: Riviera Hotel & Suites 

http://www.rivierahotelsouthbeach.com/ 

 

Orlando: The Florida Hotel 

http://www.thefloridahotelorlando.com/ 

 

CRUCERO BAHAMAS:Majesty of the Seas –Sovereign : ROYAL  CARIBBEAN (4 NOCHES) 

http://www.royalcaribbean.es/findacruise/ships/class/ship/home.do?shipClassCode=SS&shipCode=MJ&br=R 



 
Los precios incluyen: 
 
 
 

√ Circuito de 10 días/8 noches en régimen de alojamiento y desayuno (según programa)  
√ con vuelos Madrid/Barcelona - Miami, y regreso Miami - Madrid / Barcelona incluidos (una noche a 

bordo en el vuelo de regreso a España). 
√ 2 Noches de hotel en Miami Beach. 
√ 4 Noches de crucero en Pensión Completa. 
√ 1 Noche de hotel en Orlando con desayuno. 
√ 1 Noche de hotel en Miami Downtown con desayuno. 
√ 1 Noche abordo en el vuelo de regreso.  
√  Vuelo con la cía. Iberia a Miami y regreso. Tasas aéreas incluidas 
√ Visitas panorámicas de Miami Beach, Nassau, Key West, Orlando y Miami Downtown.  
√ Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
√ Autobús de categoría lujo durante todo el trayecto. 
√ Guía acompañante de habla hispana, durante todo el recorrido. 
√ Seguro de viaje. 
√ Precios indicados por persona en base a habitación doble. 
√ Suplemento de Hab. Individual +532€. 
√ IVA incluido 
 
 
 
Servicios Adicionales:  
√ Camarote Exterior Doble. Precio por persona. ( 40.00 € ) 
√ Camarote Exterior Individual ( 80.00 € ) 
√ Seguro de cancelación y asistencia. ( 88.00 € ) 

  
 
 
 
  

 
¿Cómo Reservar? 
 

Los pasos para formalizar las reservas son los siguientes:   

1. Ponte en contacto con nosotros 

Att. Gemma Jolis  

VIATGES TEMPS D’OCI  

C/Enric Granados, 72  

08008 Barcelona.  

Tel: 93 323 34 23 / Fax. 93 451 47 51  

tempsdoci@tempsdoci.com  

gemma.jolis@tempsdoci.com 

 

2. Formaliza tu reserva  

Tan sólo necesitamos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO figuran en el Pasaporte, además de la 
dirección completa y números de teléfono de contacto.  

  



3. Realiza el depósito   

Depósito en concepto de paga y señal de 690€ por persona . 

El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino, o en persona en nuestra 
oficina con tarjeta de crédito efectivo o talón. 

 

Nuestra cuenta de La Caixa:  

Temps d’Oci: ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  


