
Adventure of the Seas® 1-Jul-2017 7 noches $ 15,417 Interior
22-Jul-2017 7 noches $ 16,359 Interior
2-Sep-2017 7 noches $ 11,549 Interior
9-Sep-2017 7 noches $ 13,220 Interior
23-Sep-2017 7 noches $ 10,620 Interior

Liberty of the Seas 9-Jul-2017 7 noches $ 13,621 Interior
6-Ago-2017 7 noches $ 11,543 Interior
13-Ago-2017 7 noches $ 12,363 Interior
17-Sep-2017 7 noches $ 7,930 Interior
24-Sep-2017 7 noches $ 8,271 Interior

Serenade of the Seas 10-Sep-2017 7 noches $ 12,539 Interior
17-Sep-2017 7 noches $ 12,173 Interior
24-Sep-2017 7 noches $ 12,437 Interior

Vision of the Seas 7-Sep-2017 13 noches $ 19,318 Interior

BARCO FECHA RECORRIDO DESDE  MXN** CAMAROTE

PRECIOS ESPECIALES AL

CARIBE

®

®

®

®

*El costo de los viajes en crucero descritos en esta promoción puede ser pagadoa 6 y 12 meses sin intereses. los 6 meses sin intereses siendo aplicables las tarjetas American Express (excepto tarjetas emitidas en el extranjero). 
Citibanamex, Banorte, Santander y Scotianbank. los 12 meses sin intereses siendo aplicables las tarjetas American Express, para reservaciones cuyo monto sea mayor a $800,000 pesos por cabina; Banorte, IXE Banco y Scotiabank, 
para reservaciones cuyo onto sea mayor a $60,000 persos por cabina; Citibanamex y Santander, para reservaciones cuyo monto sea mayor a $40,000 pesos por cabina. Promoción de mesis sin intereses válida para nuevas 
reservaciones y con PAGO TOTAL en los barcos participantes. Los impuestos y propinas aplican en el plan de meses sin intereses. CAT 0% informativo.**Precios por persona, en pesos mexicanos basados en ocupación doble. sujetos 
a disponibilidad. No incluye propinas, ninguno de los impuestos y cargos aplicables y pueden variar según la fecha de reservación, salida y categoría de camarote. Aplican restricciones. Elitinerario y los precios estan sujetos a cambios 
sin previo aviso. Estos precios no son combinables con ninguna otra promoción. Royal caribbean se reserva el derecho de corregir errores, inexactitudes u omisiones, incluir o actualizar tarifas, cargos y subcargos en cualquier 
momento y sin previo aviso.

MOCHIS
Allende 610-B Sur
Los Mochis, Sin
Tel. +52 (668) 815 4545

GUADALAJARA
Gral. San Martín #162, Col. Lafayette
Guadalajara, Jalisco
Teléfonos +52 (33) 36305584 / 5343 

LEÓN, GUANAJUATO
Blvd. A. López Mateos Ote 1102, 
Local E7 2do piso. León, Gto
Tels. +52 (477) 713 4400 713 4401

MÉRIDA:
Dirección: C. 36 #157A X 21 y 23
Buena vista, Mérida
Teléfono: +52 (999) 926 1100

www.operadora365.com.mx


