SERVICIOS EN MIAMI 2.018
Traslado de llegada o salida
Traslado al puerto de Miami
Traslados entre las 22h00 y 08h00
Traslado de llegada o salida en privado
Traslado al puerto de Miami en privado
Visita de la ciudad
Visita de la ciudad + Crucero por la Bahía
Compras en el Outlet Sawgrass
Parque Nacional de Everglades
Key West

1-4 Pax
5-6 Pax
80.00 por servicio
95.00 por servicio
86.00 por servicio
98.00 por servicio
115.00 por servicio 142.00 por servicio
130.00 por servicio 160.00 por servicio
140.00 por servicio 170.00 por servicio
40.00
65.00
45.00
80.00
135.00

Visita de la ciudad. 4 hrs. Esta ciudad ofrece el
escenario ideal para fotógrafos, directores, actores,
modelos, diseñadores… La visita se inicia en South
Beach con su exquisitamente recuperado Art Deco. El
Downtown nos mostrará la moderna Miami con
inmensos rascacielos que se alzan sobre sus calles. . El
distrito histórico conserva un trocito de la historia de
esta urbe con edificios del siglo XIX. Coconut Grove es
un frondoso enclave en medio de la ciudad que seduce
con su fantásticos parques y exuberante vegetación,
como The Kampong y el Barnacle Historic State Park.
Coral Gables y la Pequeña Habana nos harán ver la
importancia de la comunidad latina, sobretodo
paseando por la calle Ocho, que homenajea a los
artistas latinos mas destacados. La visita finaliza en el
centro comercial Bayside, donde podrá aprovechar para
comer, comprar o disfrutar de las vistas de la Bahía
Visita de la ciudad + Crucero por la Bahía. 6 hrs. Si
quiere tener una visión mas completa de la ciudad, no deje
de realizar después de la panorámica, este crucero de 90
minutos por su bahía. Maravíllese con los edificios que se
levantan sobre la bahía, contemplen el brillante reflejo de
las aguas. Fisher Island, una exclusiva isla, llena de
mansiones multimillonarias que ha atraido en las últimas
dos decadas a numerosas estrellas de la canción y del
cine. Pasará por Miami Beach antes de llegar al Puerto de
Miami, una animada zona portuaria de donde parten los
numerosos cruceros con rumbo al Caribe.

Compras en el outlet Sawgrass. Si le gusta y disfruta
con las compras, Sawgrass será un paraiso con sus más
de 350 marcas, desde Nordstrom, Gap, OFF Fith
Avenue, Neiman Marcus, Banana Republic, Armani,
Calvin Klein, Levis, DKNY, Lacoste, Michael Kors, Nike,
Ralph Lauren, Prada, Reebok, Roberto Cavalli, Noth
Face, Timberland, Tommy Hillfiger... asi como
restaurantes, cines...Hay dos horas de regreso para que
puedan elegir el tiempo que quieren pasar en el.

Visita de Everglades. 4 hrs. Conozca el tercer parque
nacional mas grande del pais adentrándose en los
Everglades. Una experiencia única que le llevará a
bordo de un Airboat a través de pantanos y manglares,
permitiendo acercarnos a sus habitantes mas
conocidos, los caimanes y a muchas del resto de 35
especies que viven en este habitat natural. La visita
finalizará con un show de caimanes antes de regresar al
hotel.

Visita de Key West. 14 hrs. Esta visita nos llevará hasta el
punto mas al sur de Florida, recorriendo la carretera US 1,
la mas antigua de toda la costa este. Atravesaremos 32
islas pasando por 42 puentes, admirando los increíbles
colores de las aguas del océano Atlántico y el golfo de
México. Después de ser colonizada por los piratas del
Caribe, la bella isla de Key West se convertiría con su
encanto especial en el lugar elegido por escritores, artistas
y numerosos famosos, entre los que destacan Ernest
Hemingway o Harry Truman. Famosa en todo el mundo por
los colores de sus atardeceres. Incluye el trolley Hop on
Hop off con paradas en todos los lugares de mayor interés.
Podrán bajarse y subirse y estar el tiempo que quieran en
cada atracción

ALQUILER DE COCHE “AVIS”
01 Enero - 30Junio y 01 Septiembre - 31 Diciembre
CATEGORIA
A
B
C
D
E
F
G
H
K
V
W
Z
P

TIPO DE COCHE O SIMILAR
Ford Fiesta o similar
Ford Focus o similar
Chevrolet Cruze o similar
Subaru Legacy o similar
Ford Fusion o similar
Ford Edge o similar
Ford Taurus o similar
Lincoln MKX o similar
Ford Mustang o similar
Minivan Chrysler Town and Country
Chevrolet Traverse o similar
Chevrolet Tahoe o similar
Ford Transit o similar

POR DIA

POR SEMANA

47.00
52.00
59.00
71.00
73.00
80.00
86.00
103.00
93.00
81.00
85.00
99.00
177.00

233.00
260.00
294.00
352.00
362.00
397.00
429.00
515.00
463.00
402.00
422.00
495.00
884.00

POR DIA

POR SEMANA

59.00
65.00
74.00
83.00
90.00
104.00
100.00
124.00
114.00
123.00
120.00
147.00
245.00

292.00
325.00
368.00
413.00
450.00
517.00
500.00
618.00
568.00
614.00
600.00
733.00
1223.00

01 Julio -31 Agosto
CATEGORIA
A
B
C
D
E
F
G
H
K
V
W
Z
P

TIPO DE COCHE O SIMILAR
Ford Fiesta o similar
Ford Focus o similar
Chevrolet Cruze o similar
Subaru Legacy o similar
Ford Fusion o similar
Ford Edge o similar
Ford Taurus o similar
Lincoln MKX o similar
Ford Mustang o similar
Minivan Chrysler Town and Country
Chevrolet Traverse o similar
Chevrolet Tahoe o similar
Ford Transit o similar

CONDICIONES:
-

El precio incluye el kilometraje ilimitado y las tasas
Avis cargará directamente al cliente, los seguros, así como cualquier servicio adicional que este quisiera contratar
Dos días mínimo de alquiler.
El coche debe devolverse en Florida. De no ser así Avis cobrará un suplemento
Edad mínima para alquilar el coche 21 aňos y tener carnet de conducir válido al menos un aňo.
Si el conductor tiene menos de 25 aňos, Avis cargará un suplemento de $ 20.00 + tasas, sujeto a cambios.

