El Sur: Aguas Turquesas y Playas Blancas - Self Drive / 67852

Tfno: +34 961 679 612
Email: reservas@europviajes.com
Web: http://www.europviajes.com/

Ficha viaje

El Sur: Aguas Turquesas y Playas Blancas - Self Drive

Desde la cuna del Jazz, desde Nueva Orleans hasta Miami,
recorreremos todo el Golfo de México, disfrutaremos del mar azul,
verde, cristalino, turquesa... Atravesaremos los estados de
Mississippi, Alabama y Florida. En nuestro camino descubriremos
la Bahía de Tampa, la maravilla de la naturaleza de Crystal River
donde podremos ver manaties, o acercarnos a los cocodrilos de
Wakulla Springs.

Resumen del viaje
Noches en: New Orleans, Biloxi, Pensacola, Tallahassee, Crystal River, Tampa, Naples, Miami
Visitando: Wakulla SpringsNew Orleans, Biloxi, Pensacola, Tallahassee, Crystal River,
Tampa, Naples, Miami
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Itinerario ampliado
Día 1
Comenzamos el viaje en Nueva Orleans, la ciudad del pantano, de la de música y las películas. Esto
es el paraíso para los amantes del jazz. Los clubes de blues y jazz son demasiado numerosos para
mencionarlos, pero durante dos días en Nueva Orleans podrás comprobarlo.

Día 2
Continuaremos descubriendo esta ciudad de barcos, jazz y cocina criolla. Tómese su tiempo para
visitar el hermoso jardín botánico o acérquese a los diques para ver cómo protegen a la ciudad de
las aguas del Golfo de México. Por la tarde, por qué no realizar un crucero bordo de un barco de
vapor con cena por el poderoso río Mississippi (opcional) o descubrir la atmósfera única de "The Big
Easy" por la noche.

Día 3
Salimos de Nueva Orleans para continuar nuestro viaje a Biloxi, disfrutaremos de las carreteras
panorámicas del Golfo de México. Por la mañana, será una experiencia relajante, con las playas de
arena del Mississippi a un lado mientras atravesamos su región costera, llegamos a Biloxi, en
Mississippi. ¿Sabías que Biloxi es una de las comunidades más antiguas del país, tras haber sido
creada en 1699? Disfrutaremos de las playas de arena blanca del color del azúcar blanco o de
cualquiera de las siguientes actividades opcionales como la pesca de altura o la pesca de agua dulce,
o disfrutar de la gran variedad de campos de golf, museos y lugares históricos. Podemos degustar
los delicionosos platos en los tentadores restaurantes de mariscos, y la emoción de poder jurgar en
los casino las 24 horas del día. Distancia recorrida: 90 millas / 144 kilómetros

Día 4
A medida que continuamos nuestro viaje por el Golfo de México sel recorrido atraviesa los estados
de Mississippi y Alabama, hasta llegar a la Florida. Viajaremos a lo largo de la costa del Golfo a
través de reservas de vida silvestre y hábitats naturales vírgenes que salpican el paisaje.
Encontraremos la serenidad cuando llegamos a Pensacola, en la Florida, donde el cielo azul se reúne
con las aguas verde esmeralda del Golfo. Pasearemos por el Distrito Sevilla de Pensacola o nos
dirigiremos a las playas de la isla Santa Rosa. Distancia recorrida: 120 millas / 193 kilómetros

Día 5
Continuamos nuestras emocionantes vacaciones dirigiendononos hacia el interior de la Florida a
Tallahassee. En el camino podremos descubrir uno de los más grandes y profundos manantiales de
agua dulce en el mundo, junto con su increíble vida silvestre. Wakulla Springs ofrece una visión de
la vieja Florida y la posibilidad de contemplar cocodrilos, venados y tortugas en su hábitat natural.
El parque también ofrece visitas guiadas diarias en barca con fondo de cristal con una vista increíble
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del fondo para ver la increíble vida salvaje. Elija actividades opcionales tales como la natación,
observación de aves, buceo, rutas a caballo, y muchos más. Distancia recorrida: 213 millas / 342
kilómetros

Día 6
Dejamos los manantiales de agua dulce detrás y seremos testigos de las hermosas vistas
panorámicas a lo largo de la costa del Golfo y llegaremos al condado de Citrus y nos encontaremos
con el esplendor virgen de Crystal River, la joya de la hermosa costa de la naturaleza de la Florida.
Crystal River es reconocido internacionalmente por sus oportunidades de observación de manatíes.
La ciudad dispone de una excelente ubicación en la Bahía de Reyes y ofrece muchas actividades
opcionales como: pesca, kayak, buceo, recorridos por río, observación de la vida silvestre o
simplemente pasear por las calles de Crystal River y disfrutar de los monumentos históricos de la
ciudad. Distancia recorrida: 162 millas / 260 kilómetros

Día 7
Continuamos el viaje hacia el sur a lo largo del Golfo y pasaremos por hermosas playas, como la
playa de Clearwater, que fue premiada como mejor ciudad de playa de la Florida en enero de 2013.
Una vez que llegamos a la zona de Tampa Bay, disfrutaremos de las vistas del mayor estuario de
agua abierta que se extiende más de 400 millas. Podemos optar por hacer una parada en Ybor City,
que fue fundada en la década de 1880 por los fabricantes de cigarros, y tiene el restaurante más
antiguo de Florida y continua en funcionamiento, el restaurante q Columbia que sirve cocina cubana.
Distancia recorrida: 106 millas / 170 kilómetros

Día 8
En el camino a Naples, te recomendamos hacer una rápida parada para visitar la playa de fina arena
blanca y aguas azules cristalinas de la isla de Sanibel. A medida que continuamos hacia el sur, se
llega a la hermosa playa de la ciudad de Naples. Disfrutaremos de la buena comida, las tiendas de
diseño y del ambiente relajado de esta ciudad balneario. Este es un gran lugar para disfrutar de la
playa, pasear por el centro histórico de la ciudad con una gran cantidad de tiendas y admirar la
arquitectura española. No podemos perdernos la experiencia de una puesta de sol preciosa. Naples
es la joya de la corona del suroeste de la Florida. Distancia recorrida: 186 millas / 299 kilómetros

Día 9
Mantenga sus manos dentro del coche y prepárese para un paseo por la costa salvaje del Parque
Nacional de los Everglades, conocido como "Alligator Alley"; debido a su abrumador número de
cocodrilos de agua dulce. Lo bueno de este único tramo de carretera es que es muy difícil perderse!
Terminamos el viaje con la atractiva ciudad de Miami Beach, la joya del Océano Atlántico. Aquí, nos
deslumbraremos por el estilo de vida al aire libre, la arquitectura art deco y el diseño; junto con su
gastronomía y y su cultura nocturna contagiosa, es fácil imaginarse por qué algunos nunca la
abandonan. Este es el lugar donde las celebridades de todo el mundo vienen a divertirse. Relajarse
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en la terraza de una cafetería, tumbarse en la playa o recorre las boutiques de fama mundial de la
calle Lincoln, este es el lugar para ver y ser visto! Distancia recorrida: 186 millas / 299 kilómetros

Día 10
Día libre para seguir descubriendo la capital de América Latina y del Caribe, la fantástica ciudad de
Miami.

Día 11
Hoy es el último día de sus vacaciones, disfrute del tiempo libre antes de dirigirse hacia el
aeropuerto. Fin de los servicios.
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Incluido
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
Vuelos internacionales
Traslado de llegada
Traslado de salida
Transporte entre ciudades
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Atención, este programa no incluye coche de alquiler, se puede cotizar a parte dependiendo el
vehículo que desees. - El viajero tiene que pedir su documentación en el mostrador de recepción en
el hotel el día de la llegada. - En el hotel de New Orleans te entregarán una documentación (en
inglés) sobre la ruta, con información detallada del día a día, un mapa de carreteras y mapas de las
ciudades por las que pasa el itinerario. - Ten en cuenta que no se incluye ni el coche de alquiler, ni
peajes, parkings, ni entradas a monumentos, ni resort fees. - En fechas de temporada alta o de
eventos especiales el alojamiento puede cambiarse a poblaciones cercanas, incluso bajar a
categoría.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo
pax, normalmente duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas),
hasta que el receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o
salidas fuera de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las
visitas puede variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas
diarias. La información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los
transportes turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por
pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen
admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso
o cantidad de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la
reserva, si el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características
similares. Los operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el
pasajero en destino, siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se
haya efectuado sobre un hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples.
En algunos países la 3ª cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos
camas de matrimonio. La petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas
(TWIN) es solo informativa y no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento
del check in. De la misma manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del
establecimiento y no se garantizan. Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no
cumplen los mismos estándares de calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta
respecto a las categorizaciones del país, puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias
alimentarias o peticiones especiales deben comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a
destino. Se pedirá al receptivo aunque no podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se
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admiten cambios de reservas ya realizadas a programas publicados posteriormente con precio de
oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado
con guías de habla hispana en cualquier destino, pueden tener problemas de disponibilidad para las
fechas de temporada alta. Se confirmará cuando recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la
fecha del viaje coincide con festividades locales, Navidad o Fin de Año, eventos especiales o
congresos, puede haber suplementos (por fecha/por cenas obligatorias, etc), así como monumentos
que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva, se ajustarán costes y servicios en
consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE: Recuerde que deberán llevar en regla
su documentación personal (pasaportes, visados, certificados de vacunación, etc.). Caso de ser
denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por defecto en la documentación
exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda responsabilidad, siendo por
cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Entre 29 y 15 días antes de la lleada del cliente, 100€ por persona Entre 14 y 8 días antes de la
llegada del cliente, 300€ por persona Entre 7 días y 1 día antes de la llegada del cliente, 400€ por
persona No presentación, 100% del total del viajeEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a
posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos
billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de
cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios puede implicar
que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por
demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Best Western Plus Birmingham o similar (3*)
Best Western Plus Cypress Creek o similar (3*)
Hampton Inn Pensacola-Airport (Cordova Mall Area) o similar (2*)
Courtyard Tallahassee Capital o similar (3*)
Plantation on Crystal River (3*)
Barefoot Beachfront Hotel o similar en la localidad de Madeira Beach en la bahía de Tampa y a 45
kms de Tampa ciudad. (3*)
Gulfcoast Inn o similar (3*)
Dorchester Hotel o similar (3*)
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