Salida de Nueva York el 07 de Octubre, 2018 a bordo del espléndido
Escape de la Norwegian Cruise Line. En este precioso recorrido que
visita Nueva Inglaterra y Canadá, los participantes vivirán la experiencia
del cambio de estaciones cuando los paisajes ofrecen el espectáculo
increíble de sus colores otoñales. Todos los alimentos cuentan con alta
certificación Glatt Kosher.

Itinerario
DIA

PUERTO

Oct. 7, 2018
Domingo
Oct. 8, 2018
Lunes
Oct. 9, 2018
Martes
Oct. 10, 2018
Miércoles
Oct. 11, 2018
Jueves

Nueva York.
Embarque
Alta mar
Navegando

Oct. 12, 2018
Viernes
Oct. 13, 2018
Sábado
Oct. 14, 2018
Domingo

LLEGADA

SALIDA
4.00 pm

Portland, Maine

8.00 am

5.00 pm

Bar Harbor, Maine
Saint John, Bay of
Fundy, New
Brunswick
Halifax, Nueva
Escosia
Alta mar
Navegando
Nueva York
(Desembarque)

8.00 am

5.00 pm

7.00 am

4.00 pm

10.00 am

8.00 pm

8.00 am

Los precios son por persona en usd., compartiendo cabina doble.
Cabinas interiores desde $ 2,610
Cabinas exteriores desde $ 3,090
Cabinas con balcón desde $ 3,15
Políticas generales:
• Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
• Precios por persona basado en ocupación doble.
• Propinas no incluidas.
• $1000 usd por persona de depósito al momento de reservar.
• El suplemento para ocupación sencilla – en todas las categorías – es el 170% de la tarifa
doble.
• 3a. y 4a. persona – en todas las categorías – es de $ 1700 usd, ya sea adulto o niño
No todas las cabinas pueden aceptar 3ª. Y 4ª. Persona. Favor consultar.
• Se recomienda mucho contratar un seguro de viaje
• Las tarifas no incluyen los impuestos ni tazas de Puerto. Aumentar $113.01 usd
• Aquí las propinas por día que se deben pagar:
$14.50 por persona en todas las categorías: interior, exterior y con balcón.
$17.50 por persona, cuando ocupen Suites.
Políticas de cancelación:
En cabinas regulares se reembolsa el total –menos $100 usd, que la compañía naviera cobra
por gastos administrativos-, si el aviso de cancelación es de 130 días (o más) antes de la salida.
Si se cancela con menos de 130 días de la salida, el cargo es de 100% -no hay reembolsoInsistimos en que deben de contratar un seguro de viaje.

Para mayores informes, contacta a:
Niza Sasson Massri
Tel: 3098 88 88
Cel. 55 5405 0613
Correo: niza@viajesexcelsior.com.mx

************************************

Salida de Budapest el 23 de Octubre, 2018 a bordo del exclusivo Crucero
Fluvial “Scenic Ruby” En un ambiente íntimo y lujoso conocerán
Bratislalva, Viena, el Valle de Wachau y Passau en la región de Baviera.
Todas las cabinas cuentan con balcón, y en su plan “todo incluído” además
de todas las comidas Glatt Kosher, comprende ya los impuestosportuarios,
las excursiones terrestres y todas las actividades a bordo. Les
acompañarán conocidos conferencistas que les explicarán la historia y
herencia judía de estos bellos lugares.

Itinerario
DIA

PUERTO

LLEGADA

Oct. 22, 2018
Lunes
Oct. 23, 2018
Martes
Oct. 24, 2018
miércoles
Oct. 25, 2018
Jueves

Budapest

Embarque
4.00 pm

Oct. 26, 2018
Viernes
Oct. 27, 2018
sábado
Oct. 28, 2018
Domingo
Oct. 29, 2018
Lunes

Oct. 30, 2018
Martes

Budapest. Por la mañana
tour de ciudad.
Bratislava. Por la mañana
tour de ciudad
Viena. Por la mañana tour
de Viena.
Visita a las aldeas de
Wachau y preparación
para Shabbat en Durnstein
Shabbat en Durnstein y
por la tarde visita a pie
Visita en Passau y tour de
Cesky Krumlov en
República Checa
En Passau termina la
primera parte del tour. El
crucero continúa hacia
Pilsen y Praga
Praga. Visita guiada a
importantes sitios judíos y

SALIDA
Salida hacia
Bratislava
Por la noche
salida a Viena
P.m. Salida
hacia Wachau

Por la noche
salida a
Passau

Praga

Oct. 31, 2018
Miercoles
Nov 1, 2018
Jueves

por la noche visita de
Praga iluminada.
Tour de todo el día “Praga
Imperial
Praga. Fin del programa

Desembarque

Los precios son por persona en usd., compartiendo cabina doble.
Todas las cabinas son exteriores:
Itinerario 8 días de Budapest a Passau:
Suplemento por persona por los
últimos 4 días:

$ 5,890
$ 1,990

Para mayores informes, contacta a:
Niza Sasson Massri
Tel: 3098 88 88
Cel. 55 5405 0613
Correo: niza@viajesexcelsior.com.mx

**********************************************

Salida de Miami el 13 de Enero, 2019 A bordo del espectacular Allure of
the Seas de Royal CaribeanTodas las comidas son Glatt Kosher de alta
certificación. En esta fecha, además del lindo recorrido por las islas
del caribe, el crucero se viste de lujo con la presentación de grandes
artistas que brindarán un Festival de Música Judía.

Itinerario
DIA

PUERTO

Ene. 13, 2019
Domingo

Miami, Fl.

Ene. 14, 2019
Lunes

Alta Mar
Navegando

Ene 15, 2019
Martes
Ene 16, 2019
Miércoles
Ene 17, 2019
Jueves
Ene 18, 2019
Viernes
Ene 19, 2019
Sábado
Ene 20, 2019
Domingo

Alta Mar
Navegando
Philipsburg,
St. Maarten
San Juan,
Puerto Rico

SALIDA

LLEGADA
4.30 pm

8.00 am

5.00 pm

7.00 am

2.00 pm

Labadee, Haiti
Alta Mar
Navegando

9.30 am

6.00 pm

Miami, Fl.

6.15 am

Los precios son por persona en usd., compartiendo cabina doble.
Cabinas interiores desde
$ 2,170
Cabinas exteriores desde
$ 2,240
Cabinas con balcón desde
$ 2,390

Políticas generales:
• Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
• Precios por persona basado en ocupación doble.
• Propinas no incluídas.
• $1000 usd por persona de depósito al momento de reservar.
• El suplemento para ocupación sencilla – en todas las categorías – es el 170%
de la tarifa doble.
• 3a. y 4a. persona – en todas las categorías – es de $ 1700 usd, ya sea adulto o niño
No todas las cabinas pueden aceptar 3ª. Y 4ª. Persona. Favor consultar.
• Se recomienda mucho contratar un seguro de viaje
• Las tarifas no incluyen los impuestos ni tazas de Puerto. Aumentar $113.01 usd
• Aquí las propinas por día que se deben pagar:
$14.50 por persona en todas las categorías: interior, exterior y con balcón.
$17.50 por persona, cuando ocupen Suites.
Políticas de cancelación:
En cabinas regulares se reembolsa el total –menos $100 usd, que la compañía naviera cobra
por gastos administrativos-, si el aviso de cancelación es de 130 días (o más) antes de la salida.
Si se cancela con menos de 130 días de la salida, el cargo es de 100% -no hay reembolsoInsistimos en que deben de contratar un seguro de viaje.

Para mayores informes, contacta a:
Niza Sasson Massri
Tel: 3098 88 88
Cel. 55 5405 0613
Correo: niza@viajesexcelsior.com.mx

************************************

Salida de Manaos (Brasil) el 21 de Enero, 2019 Experiencia única en el
lujoso hotel flotante“Amazonas Luxury River Cruise” – 5 estrellas-.
Inolvidable recorrido de 8 días a bordo de este crucero de lujo, totalmente
Glatt Kosher, “todo incluido”,con excursiones de tierra y pago de
impuestos portuarios. Al grupo lo acompañarán expertos naturalistas que
les harán disfrutar al máximo la flora y fauna de la selva y del
impresionante Rio Amazonas.

Itinerario
DIA

PUERTO

Ene. 21, 2019
Lunes

Manaos.
Inicio del paseo por Rio
Negro. Por la noche reunión
con el Capitán
Paseo por la zona de Jaraqui´s
Igarepés , con sus
maravillosas orquídeas de
esta selva y monos de las Islas
Tres Bocas.
Diversas paradas y paseos a
pie por senderos sólo
recorridos por los nativos de
la selva nos llevan a
conocerlos en el poblado de
Rio Cuieiras.
Rio Ariau y región Tupé.Al amanecer el paisaje se
ilumina con la enorme
variedad de aves de la selva.
Seguiremos paseando en bote
por este rio, en donde se
practica la pesca de pirañas.

Ene. 22, 2019
Martes

Ene. 23, 2019
Miércoles

Ene. 24, 2019
Jueves

Ene. 25, 2019 Por la mañana veremos el

SALIDA

LLEGADA

Viernes

Ene. 26, 2019
Sábado

Ene. 27, 2019
Domingo

Ene. 28, 2019
Lunes

encuentro de las aguas lugar donde confluyen los
ríos Negro y Solimoes. Por
la tarde
desembarcaremos en
Manaos para prepararnos
para Shabbat.
Mañana de celebración de
Shabbat y por la tarde un
paseo a pie por el
mercado local.
Seguiremos disfrutando
de la confluencia de los
dos ríos, esta vez desde
Rio Solimoes. Por la tarde
regresaremos a Manaos.
Desembarque de las
personas que tienen
vuelos de salida temprano
desde Manaos.

Precio por persona en usd.
Compartiendo cabina doble:
Desde…..

$ 5,290 (por 8 días)

Los precios varían según la cubierta de su elección.

Para mayores informes, contacta a:
Niza Sasson Massri
Tel: 3098 88 88
Cel. 55 5405 0613
Correo: niza@viajesexcelsior.com.mx

