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5 NOCHES EN MIAMI BEACH  - 4 NOCHES EN BAHAMAS ALL INCLUSIVE
LAS MEJORES EXCURSIONES INCLUIDAS.

5  N O C H E S  M I A M I  +  4  N O C H E S  B A H A M A S  A L L  I N C L U S I V E
 



El Viaje Incluye

 www.tcviajesgrupalesdemujeres.com
FLA.Seller of Travel Ref No ST42820   Oficina En Argentina y Orlando

Aéreo Buenos Aires - Miami \ Miami - Buenos Aires.

 Aéreo Miami – Bahamas / Bahamas - Miami

Traslados Privado IN - OUT en Miami y en Bahamas

Alojamiento 5 Noches  en Hotel Avalon Miami Beach con desayuno.

Alojamiento 4 Noches Bahamas Hotel Riu Palace Paradise Island ALL INCLUSIVE.

Recorrido por la Ciudad de Miami con guía en Español + Paseo en barco por Biscayne Bay

Paseo en un lujoso yate PRIVADO para recorrer la fascinante ciudad de Miami,visitando

SandBar Nixxon y la Isla de los famosos.

Dia de compras en Miami Dolphin Mall

Tour Bahamas alrededor de los cayos de Exuma, la isla de los cerdos y alrededores.

Coordinación Permanente.

Comidas Incluidas en Miami

Todos los Desayunos

Comidas Incluidas en Bahamas

All Inclusive

Todas las comidas y bebidas incluidas



Dia Libre para relajarnos, disfrutar de la playa y recorrer Miami a nuestro ritmo.

Itinerario
Nos encontramos en Ezeiza y partimos con

destino a Miami
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 Después del desayuno partimos en excursión

guiada por Miami donde exploraremos la

historia y la cultura de esta vibrante ciudad .

Visitamos Wynwood, Coconut Grove y Little

Havana, disfrutaremos de la famosa

arquitectura art decó en South Beach y para

finalizar nos espera un recorrido en barco por

Biscayne Bay.

A nuestra Llegada Traslado Privado al

Hotel en Miami Beach ,check in y a

Disfrutar!

Dia 17 Febrero

Dia 18 Febrero 

Dia 19 Febrero

Dia 20 de Febrero



Mañana libre para relajarnos y después del mediodía  nos embarcamos en un

lujoso yate PRIVADO para recorrer la fascinante ciudad de Miami.

Recorreremos SandBar Nixxon y la Isla de los famosos.

Después del desayuno partimos al Dolphin Mall para un día de compras, por la

noche regreso al hotel.
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Dia 21 Febrero

Dia 22 de Febrero



Dia libre para relajarnos y disfrutar de la playa y las actividades del Resort.

Después del Desayuno partimos al aeropuerto para tomar el vuelo que nos

llevara a Nassau, Bahamas. A nuestra Llegada Traslado al Hotel y tarde libre.
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Dia 23 Febrero

Dia 24 de Febrero

Dia 25 de Febrero

Después del Desayuno Tour de día completo Bahamas alrededor de los cayos de Exuma, la

isla de los cerdos con almuerzo incluido. Experimentaremos una interacción extrema con la

vida silvestre, alimentando a las iguanas de roca, Nadando con cerditos y caminando por un

banco de arena movediza en aguas cristalinas de color turquesa. también podremos ver el

lugar en el que se produjo el accidente del avión hundido de Pablo Escobar.



Dia libre para relajarnos y disfrutar de la playa y las actividades del Resort.

IMPORTANTE: Este es un tour de safari de vida silvestre en alta mar. Todas las

interacciones y encuentros con animales en el recorrido son aleatorios y naturales.

Ningún animal que se encuentre en el recorrido está entrenado, enjaulado o

domesticado de ninguna manera. Es muy importante seguir las instrucciones de la

guía y tener precaución y cuidado al interactuar con los animales.

 www.tcviajesgrupalesdemujeres.com
FLA.Seller of Travel Ref No ST42820   Oficina En Argentina y Orlando

Dia 26 de Febrero

Dia 27 de Febrero

Después del desayuno partimos al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a

Miami  para luego tomar el vuelo de regreso a Argentina.
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Valores Totales por Persona

VALOR BASE DOBLE USD     3990 +   Aéreo USD 1550

VALOR BASE SINGLE USD     5480 +   Aéreo USD 1550

 

*El aéreo cotizado es   Bue-Miami / Miami -Bahamas /Bahamas -

Miami / Miami- Buenos Aires.

 
Si viajas sola podes optar por compartir habitación con otra de las chicas
que también viaja sola para de ese modo abonar valor base doble. Caso

contrario ,el valor correspondiente es valor base Single

Los valores Incluyen Todo lo que se describe en la Información.

*El valor definitivo del aéreo se confirma al momento de la compra del mismo.

*Esta cotización puede ser modificada sin previo aviso, solo se congela el valor una vez

efectuada la reserva correspondiente.

*Para la seguridad de las pasajeras al momento de la reserva se firmará un contrato

detallando todo lo incluido y forma de pago.

*Los valores están expresados en Dólares Americanos y pueden abonarse en esa

moneda o en pesos argentinos al valor de cambio dólar blue del día de cada pago.

Dólares personalmente en nuestra oficina.

Pesos al valor dólar blue del día de pago, por medio de transferencia bancaria o

personalmente en nuestra oficina.

Tarjeta de crédito en dólares.

Transferencia internacional a la cuenta de la Agencia de los Estados Unidos.

METODOS DE PAGO ACEPTADOS
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Forma de Pago Paquete

La reserva se confirma con el pago mínimo de USD 1000 al momento de la

firma del contrato.

Para el pago del saldo resultante armamos un plan de pagos personalizado al

momento de la firma de contrato siempre teniendo en cuenta que 45 dias

antes de la fecha de viaje debe quedar cancelado el saldo total. Fecha Limite 5

enero 2023

FORMA DE PAGO  REGULAR: 

El pago de las cuotas se puede realizar en dólares o pesos argentinos al valor de

cambio dólar Blue del día de cada pago efectuado mediante depósito o

transferencia bancaria o bien personalmente en nuestra oficina.

También se puede abonar en dólares con tarjeta de crédito

El contrato de viaje se puede firmar en nuestra oficina o si son del interior de

manera online.

 

 

 
FORMA DE PAGO AEREO:  

 

 El aéreo puede abonarse con tarjeta de crédito o bien en dólares personalmente en

nuestra oficina.
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El primer paso es completar el Formulario de Solicitud de Viaje con los datos de

las pasajeras para poder efectuar el contrato correspondiente y posteriormente

firmarlo quedando confirmada la reserva con el pago correspondiente.

 

COPIA EL LINK Y COMPLETA EL FORMULARIO

https://www.tcviajesgrupalesdemujeres.com/solicitud-de-viaje
 

Quiero Viajar! Pasos a seguir..

UNITED,AMERICAN U OTRA AEROLÍNEA IGUAL CATEGORÍA EN CASO DE ENCONTRAR

MEJOR OPCION DE VUELO, ESCALA Y VALORES.

TC TRIP FLORIDA, LLC FLA.Seller of Travel Ref No ST42820

Nuestros servicios son operados por:
·

Documentación para viajar a Estados Unidos

PASAPORTE

VISA AMERICANA O PASAPORTE DE LA COMUNIDAD EUROPEA 

Esquema de vacunación completo de cualquiera de las vacunas aprobadas

Asistencia al Viajero ( no es obligatoria pero a nuestro parecer es imprescindible) 

 

         por la OMS (dos dosis) 

 

 
 

 

 
 


