Extensión a Miami (4 días / 3 noches)

Día 1: España o destino anterior –
Miami
Vuelo a Miami. Llegada y traslado en
servicio regular a vuestro hotel situado en
Miami Beach. Alojamiento
Días 2 y 3: Miami
Días de estancia en Miami en el régimen
indicado para disfrutar de las legendarias
playas de Miami Beach y todos los atractivos del área. Las playas de aguas cristalinas de Miami Beach junto con su animada
vida nocturna y las grandes posibilidades
de entretenimiento son un gran imán
turístico y os servirán para pasar unos

días de relax, pero Miami tiene mucho
más que ofrecer: Barrios encantadores
como Little Havana, el corazón de la
comunidad cubana en Estados Unidos, el
precioso barrio arbolado de Coral Gables o
las mansiones de famosas personalidades
que se observan desde los cruceros por la
Biscayne Bay, así como las fantásticas
excursiones en los alrededores, como el
parque nacional de Everglades, inmensas
extensiones de áreas pantanosas y praderas en las que habita una amplia variedad
de animales como caimanes, tortugas, y
más de 400 especies de aves, o los Cayos
de Florida, en los que recorrer la bellísima

INCLUYE

- Vuelos
- Tasas aéreas
- 3 noches de alojamiento según el itinerario descrito
- Todos los traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
- Seguro de Viaje

usaatumedida.com

Overseas Highway, carretera que salta de
isla en isla por encima del mar, a través
de 42 puentes durante casi 200 Kms.
hasta Key West, el último de los cayos en
mitad del mar Caribe. Alojamiento.
Día 4: Miami – siguiente destino o
España
Traslado al aeropuerto internacional de
Miami y embarque en el vuelo de regreso
a España o a vuestro siguiente destino del
viaje.

NO INCLUYE

- Comidas
- Seguro opcional de cancelación

NOTAS

- Precio válido en combinación con el itinerario elegido. En caso
de añadir otras extensiones adicionales, consultar posibles
suplementos.

info@usaatumedida.com

Extensión a Miami (4 días / 3 noches)
PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE

Tipo de alojamiento

1 Ene - 31 Dic

Categoría 1

382€

Categoría 2

358 €

Categoría 3

310 €

HOTELES

Categoría 1 (Tipo 4*-4*Sup o similar) / Categoría 2 (Tipo 3*Sup o similar) / Categoría 3 (Tipo 3* o similar)
Categoría

Categoría
Lujo 1

Miami

- The Redbury
- Savoy
- Hilton Cabana Miami Beach

Categoría
Categoría
2
Turista
Superior
- Blanc Kara (AD)
- The Colony
- The Kent
- El Paseo
- Room Mate Waldorf Towers

Categoría

Categoría
Turista 3
- Casablanca on the Ocean
- South Beach Plaza Villas (AD)
- Ocean Spray

Nota: Al no existir ni en Canadá ni en Estados Unidos una clasificación oficial por estrellas de los alojamientos, hemos querido indicar a qué se
corresponde cada una de nuestras categorías de hoteles tomando como referencia la clasificación por estrellas a la que estamos acostumbrados en
España y en Europa. Esta indicación es meramente orientativa, pues en realidad existen importantes diferencias entre ciertos destinos con hotelería
de lujo, como Las Vegas u otras ciudades, frente a destinos en la naturaleza, como muchos de los parques nacionales, dónde lo que prima para la
categoría es la ubicación o el encanto de los alojamientos, pudiendo haber en categorías superiores alojamientos como cabañas de madera en
preciosos rincones de los parques a pesar de carecer de los servicios habituales en hoteles de lujo.
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