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MARRIOTT SE ASOCIA
CON UNIVERSAL MUSIC

tuit

La cadena hotelera Marriott
anunció que se está conectando
con Universal Music Group en un
consorcio en el que algunas de
las principales estrellas de este
conglomerado musical actuarán
en hoteles Marriott y en varias
oportunidades de la marca. El
consorcio entra en vigor la primera semana de julio, con la actuación de Jessie J en el St. Pancras Renaissance London Hotel.
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SHUTTERSTOCK.COM

desde cada rincón y, a menudo, artistas
locales tocan música en vivo. Esta fracción de la isla ofrece, también, una
interesante agenda de lugares históricos. No debes perderte:
EN LA PARTE HOLANDESA

Fort Amsterdam: Construido en
1632 sobre las ruinas de un fuerte español, se considera la primera fortificación holandesa edificada en el Caribe.
Philipsburg Courthouse: Localizado en la plaza central Philipsburg Wathey Square, este edificio fue construido
en 1793 y ha sido renovado varias veces,
aunque aún preserva un toque colonial
pintoresco. Esta edificación fue el hogar
del fundador de Philipsburg, el comandante John Phillips.
Museo Sint Maarten: Yace en la
Front Street y fue fundado con el propósito de reflejar la historia y cultura de
la isla.

Cartagena es un destino muy atractivo para los
inversionistas.

Colombia
está de moda
Cartagena y Medellín están entre las
principales recomendaciones de los
expertos para visitar en el 2015.

D

estacadas revistas
como Forbes han
ubicado a Colombia entre los diez
primeros lugares a visitar
para este año.
Cartagena y Medellín son
las principales recomendaciones de los expertos. El
importante crecimiento que
ha reportado el sector hotelero en Colombia durante
los últimos años ha posicionado al país como un destino de lujo que no tiene
nada que envidiarle a países
como Francia, Italia, India o
Tailandia.
Según Proexport, Cartagena continúa siendo la ciudad más llamativa para los
inversionistas. La revista
NatGeo Traveler también recomendó a Colombia como
un destino turístico importante y destaca a Medellín
como el segundo mejor viaje
para el 2015, después de la
isla de Córcega. Bogotá también se está posicionando
como cuna de los mejores
hoteles del mundo y es un
eje importante de este sector.
Un informe de PwC revela que el país figura entre
los de mejor perspectiva
económica en los próximos
35 años. La economía colombiana es considerada co-

EN LA PARTE FRANCESA

SUMINISTRADAS

Fuerte Marigot: Es una interesante
estructura en ruinas localizada al tope
de la montaña en la capital francesa de
San Martín. Fue construido en 1789
como protección de ataques de invasores.
Saint Martin Museum: Contiene artefactos precolombinos y de los primeros habitantes en la isla, los arahuacos. También hay exhibiciones de
arte local.
Old House: Localizado en Orient
Bay, un popular lugar ubicado en la
costa noreste de la isla, aquí verás una
muestra de un típico hogar creole que
contiene una ecléctica mezcla de artefactos.
Tanto la parte holandesa de la isla
como la francesa son muy variadas y,
para cada viajero, dependiendo de sus
gustos y sus intereses, existe una oferta.
Sin embargo, para tener una idea completa de qué exactamente ofrece San
Martín, recomendamos visitar ambos
extremos, fácilmente asequibles por carro en menos de media hora.
Uno de los highlights de la parte
francesa es, sin duda alguna, Marigot,
su capital. Un aire sofisticado, que caracteriza las antillas caribeñas francesas, puede experimentarse aquí. Sus
locales se comunican todos en francés,
la moneda comúnmente utilizada es el
euro y lo mejor de todo, es su comida.
Para un desayuno con sabor auténtico

Simpson Bay es una playa localizada al sur de la isla.

francés, recomiendo sin restricciones,
la cafetería y repostería Sarafina, en el
mismo centro de Marigot, donde podrás degustar un sabroso croissant, quiches de mil y un tipos, tartas de frutas,
sándwiches y mucho más.
A pesar de ser una isla tan pequeña
con una extensión de poco más de 30
millas, cada una de sus partes es completamente diferente. Incluso, telefonear de un lado de San Martín al otro, se
considera una llamada de larga distancia. Este caleidoscopio de culturas
convierte a la isla en un atractivo tesoro
por descubrir. Desde Puerto Rico hay
vuelos directos de menos de una hora
con varias aerolíneas, como JetBlue.
Para alojamiento en la parte holandesa
recomendamos el Sapphire Beach Club
Resort, en Cupecoy, a minutos del aeropuerto.

PARA LOS AMANTES DEL MAR:

Orient Bay: Localizada en la parte
francesa, al extremo noreste, esta popular playa es una de las más concurridas y bonitas. Los interesados en
practicar deportes acuáticos podrán encontrar su nicho aquí. Para los más
aventureros, existe una playa nudista
cercana, donde hay bares, clubes, música en vivo y restaurantes.
Mulley Bay: Este rincón está ubicado en la parte holandesa, relativamente cerca del aeropuerto. Cupeycoy
Bay, Maho Bay y Simpson Bay son
también otras playas paradisiacas que
se encuentran cercanas a esta zona
holandesa en el sur de la isla.

Para conocer sobre este destino,
consulta a tu agente de viajes.

mo la revelación de la región.
SI PIENSAS VIAJAR A
COLOMBIA
BOGOTÁ:
l
Rock al Parque
(15-17 de agosto)
l
Jazz al Parque
(1-14 de septiembre)
l
Feria gastronómica
Alimentarte
(16-24 de agosto)
l
Feria Internacional
de Arte de Bogotá
(1-4 de octubre)
MEDELLÍN:
l
Feria internacional
Colombiamoda
(28 al 31 de julio)
l
Feria de Las Flores
(primera semana
de agosto)
l
Alumbrados navideños en
las calles y el río Medellín
(diciembre)
CALI:
l
Evento de moda
Cali Exposhow
(24 al 28 de octubre)
l
Feria de Cali
(25 al 30 de diciembre)
MOMPOX:
l
Festival Internacional de
Jazz (3 al 5 de octubre)

Más de 500 circuitos garantizados con salidas semanales a toda Europa, incluyendo Rusia.
Pida el folleto sin costo alguno y ¡COMPARE!

EUROTRIPS

DESTINOS
PRAGA, VIENA Y BUDAPEST

890
900
910
1050
1060

LONDRES Y PARíS

8 días - Salidas lunes
MARAVILLAS DE DUBAI

8 días - Salidas diarias
LO MEJOR DE PORTUGAL

9 días - Salidas viernes
PARIS Y BENELUX

9 días - Salidas domingos

DOBLE DESDE

TURQUÍA MÁGICA

$

9 días - Salidas domingos

10% DESCUENTO EN TODOS
LOS PROGRAMAS EN EUROPA

DESTINOS

DOBLE DESDE

1180
1200
1250
1440
1950

10 días - Salidas viernes
PRAGA Y PARÍS

10 días - Salidas domingos
ITALIA BELLA

10 días - Salidas domingos
EGIPTO Y CRUCERO NILO (4 DÍAS)

8 días - Salidas sábados y domingos
CHINA BELLA

10 días - Salidas lunes, martes y jueves

SALIDAS GARANTIZADAS EN ESPAÑOL. WIFI GRATIS EN TODA EUROPA.

A&A TOURS

CRUISES & TOURS

792-1010

Guaynabo - LIC 139

San Patricio - LIC 125

705-5000

¡EL CARIBE
ES NUESTRO!

®

Adventure of the Seas
SJ | St. Thomas | St. Kitts | Aruba | Curacao | SJ

7

NOCHES

DOBLE

$

754
659
653
743

AGO 29
SEP 19
MAY 14*
JUN 11*

TRIPLE

$

541
536
597
692

CUAD

$

468
539
551
635

Impuestos y cargos de puerto $59.70 p.p.
Propinas prepagadas $90.65 p.p. / *Cambia orden de puertos

SJ | St. Maarten | St. Kitts | Antigua | St. Lucia | Barbados | SJ

7

NOCHES

SEP 12
OCT 03
& 24
MAY 21

DOBLE

$

519
519
653

TRIPLE

$

536
536
582

CUAD

$

539
539
538

Impuestos y cargos de puerto $69.50 p.p.
Propinas prepagadas $90.65 p.p.

royalcaribbean-espanol.com

®

Jewel of the Seas

Freedom of the Seas

Pto. Cañaveral | Labadee® | Falmouth | Gran Caimán | Cozumel | Pto. Cañaveral

SJ | Barbados | St. Lucia | Antigua | St. Maarten | St. Croix | SJ

7

NOCHES

DOBLE

$

459
580
459

NOV 01
NOV 29
DIC 13

TRIPLE

$

692
586
549

7

CUAD

$

643
576
532

NOCHES

$

NOV 08
DIC 06

Enchantment of the Seas
SEP 28
OCT 12
NOV 02

$

367
352
307

TRIPLE

$

336
319
283

Impuestos y cargos de puerto $79.52 p.p.
Propinas prepagadas $51.80 p.p.

$

675
739
629

CUAD

$

611
691
609

CUAD

$

299
292
259

OCT 21

BALCÓN CON VISTA AL MAR
BALCÓN CON VISTA AL
BOARDWALK O CENTRAL PARK
VISTA AL MAR
INTERIOR
Impuestos y cargos de puerto $83.45 p.p.
Propinas prepagadas $36.00 p.p.

7

NOCHES

DOBLE

$

DOBLE

$

479
429
579
509

OCT 24
DIC 05
DIC 19

TRIPLE

$

456
429
633
573

CUAD

$

429
409
649
554

SJ | Barbados | St. Lucia | Antigua | St. Maarten | St. Thomas | SJ

Ft. Lauderdale | Nassau | Ft. Lauderdale

NOCHES

SJ | Tortola | Martinica | Dominica | St. Kitts | St. Thomas | SJ

Impuestos y cargos de puerto $87.73 p.p.
Propinas prepagadas $90.65 p.p. / *Cambia orden de puertos.

®

3

®

ENE 02*

Oasis of the Seas

Puerto Cañaveral | Cococay® | Nassau | Puerto Cañaveral
DOBLE

TRIPLE

Impuestos y cargos de puerto $128.58 p.p.
Propinas prepagadas $90.65 p.p.
®

NOCHES

799
757
669

SEP 27

Impuestos y cargos de puerto $69.84 p.p.
Propinas prepagadas $90.65 p.p.

4

DOBLE

Celebrity Summit

®

549
509
479
429

7

NOCHES

DOBLE

$

OCT 31
NOV 14
NOV 28 &
DIC 12

429
449
439

TRIPLE

$

409
423
423

CUAD

$

394
404
404

Impuestos y cargos de puerto $82.84 p.p.
Propinas prepagadas $90.65 p.p.

Representante oficial de Royal Caribbean International® y Celebrity Cruises®
para Puerto Rico, el Caribe y las Bahamas

¡LLAMA HOY A TU AGENCIA DE VIAJES O AL 787-792-4060!
Los precios son por persona en ocupación doble, incluyen cargos no gubernamentales (sujetos a penalidades por cancelación), están vigentes al preparar este anuncio 06/30/2015, pero pueden no estar disponibles al momento de su publicación 07/01/2015.
No incluyen impuestos y cargos de puertos ni propinas. Para más detalles, términos, condiciones y las restricciones que le aplican a cada una de las ofertas publicadas y a su crucero, consulte con su agencia de viajes. Barcos registrados en Malta y Bahamas.

