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CONOCE

Dominica

Piscina Esmeralda Y Trafalgar
(Dominica01)

Barbados

Relax En La Playa Carlise Bay
(Barbados01)

Granada

Relax Playa Tropical Grand Anse
(Granada02)

San Vicente

San Vicente Historio y Playa (San
vicente01)
DESCUBRE

Dominica

Piscina Esmeralda Y Playa Vólcanica
(Dominica03)

Barbados

Panoramica De Barbados Y Playa
(Barbados04)

Granada

Reservas Naturales Bosques &
Cataratas De Grenade (Granada07)

San Vicente

Panorámica De San Vicente Con
Degustación (54)
SIENTE

Dominica

Aldea Indígena De Kalingo Barana Aute
(Dominica10)

Barbados

Bellezas De Barbados (Almuerzo
Incluido) (Barbados02)

Granada

Aventura en Catamaran y Esnorquel
(Granada10)

San Vicente

Fiesta de Piratas en Escuna (Goleta)
(San vicente10)

PAQUETE CONOCE
Dominica
Piscina Esmeralda Y Trafalgar
La excursión comienza con un breve recorrido desde el puerto hasta Mome Bruce, desde donde podrás
disfrutar de una vista panorámica de la ciudad de Roseau y sus alrededores. La siguiente parada será en el
hermoso Jardín Botánico de Dominica. En este entorno conseguirás ver diferentes especies de aves
nacionales.

A continuación, nos dirigiremos a la hermosa aldea de Trafalgar. Este espacio natural ha conseguido tallar
unas profundas y bellas gargantas, que tendrás la oportunidad de conocer tras una pequeña caminata junto
a un guía, hasta la plataforma de observación. En este lugar, no está permitido el baño.

Posteriormente, viajaremos por la ciudad de Roseau y Springfield Valley hasta la Piscina Esmeralda, que
se encuentra situada en el Parque Nacional de Morne Trois Pitons, declarado Patrimonio de la Humanidad
por la UNESCO. En este lugar podrás nadar en un hermosa piscina de agua clara que se ilumina con los
rayos del sol que se filtran a través de los árboles.

El recorrido finaliza con una parada en un restaurante local en el que podrás tomar un refresco, justo antes
de descender por el verde exuberante de Springfield hasta el barco que aguarda en el puerto de Roseau.

Barbados
Relax En La Playa Carlise Bay
Tomar el sol en una playa de palmeras con arena blanca y aguas turquesas es una de las mejores opciones
que proponemos en esta jornada. Disfrute de un traslado a través de la histórica capital de Bridgetown.
Pasará por el edificio del Parlamento, la tercera institución parlamentaria más antigua en el Hemisferio
Occidental, la Plaza de los Héroes, con su estatua histórica de Lord Nelson y la Plaza de la Independencia
mientras nos dirigimos hacia Carlisle Bay, una de las mejores playas de Barbados.
A su llegada se le dará una breve orientación de la playa y las instalaciones. Una hamaca y una sombrilla
les serán proporcionados para su comodidad, así como vestuarios y duchas.
Traiga su propio equipo de snorkel y podrá bucear entre los naufragios de la bahía protegida.
* Bebidas adicionales o aperitivos están disponibles para su compra.

Granada
Relax Playa Tropical Grand Anse
¿Sabías que la isla de Granada es conocida como la isla de las especias? Sin embargo, una vez que llegas
aquí, no solo te atraerán de ella su olor a especias y su gastronomía. También te quedarás prendado de sus
playas. Y, especialmente, de la exuberante Grand'Anse. Saliendo de Melville Street Port, llegaremos al
Radisson Hotel situado en la playa de Grand'Anse. Allí tendremos la oportunidad de pasar unas horas en
la piscina del hotel o darnos un chapuzón en las cálidas aguas tropicales de esta playa. Con sus tres
kilómetros de longitud, es una de las más turísticas y populares de la isla. Situada sobre una preciosa
bahía, cuenta a su alrededor con muchos bares, tiendas y restaurantes. Prepárate para disfrutar de una
jornada de auténtico relax en una de esas playas caribeñas con las que siempre soñaste.

San Vicente
San Vicente Histórico y Playa
Este tour comienza con un paseo en autobús por el animado centro de la ciudad, donde aparecen
intercalados numerosos centros de negocios, tiendas y mercados de verduras. De esta manera, disfrutarás
contemplando todos los lugares de interés de San Vicente, incluidos edificios antiguos y modernos, como
el Parlamento (siglo XVIII) y la sede de la Policía (siglo XIX).
Tras ellos, tu recorrido te llevará a los Jardines Botánicos, de los más antiguos del hemisferio occidental.
Creados en 1765, en sus 20 acres de extensión, existe una importante muestra de la flora y fauna tropical.
Uno de los habitantes más famosos de dichos jardines es el pájaro Amazona Guildingii, el símbolo
nacional.
A continuación, llegarás a la Catedral de la Asunción, un templo católico, que combina diferentes estilos
arquitectónicos, como el veneciano, el morisco, el flamenco, el bizantino o el románico. Su construcción
se inició en 1823, pero ha sido reformada y ampliada en numerosas ocasiones. La última, en 1930.

Por último, antes de regresar al barco en Kingstown, en Villa, tendrás la oportunidad de degustar ron
local/zumos de frutas, nadar en el mar, tomar el sol en la arena o relajarte.

PAQUETE DESCUBRE
Dominica

Piscina Esmeralda Y Playa Volcánica
La excursión comienza con un breve recorrido desde el puerto hasta una elevación de 400 pies en Mome
Bruce, desde donde podrás disfrutar de una vista panorámica de la ciudad de Roseau y sus alrededores.
La siguiente parada será en el hermoso Jardín Botánico de Dominica. En este entorno conseguirás ver
diferentes especies de aves nacionales. Posteriormente, viajaremos por la ciudad de Roseau hasta la
Piscina Esmeralda, que se encuentra situada en el Parque Nacional de Morne Trois Pitons.
Finalmente, visitaremos una de las mejores playas de arena volcánica, Mero Beach, donde tendrás la
oportunidad de disfrutar de un agradable baño de sol, en compañía del refrescante mar Caribe. Mientras
disfrutas de la playa, degustarás una copa de ron local y zumos de frutas exóticas. Por último,
realizaremos el viaje de regreso al crucero hasta el puerto de Roseau.

Barbados
Panorámica de Barbados y Playa
¿Sabías que el productor de ron más antiguo del mundo se encuentra en Barbados? Se trata de la Mount
Gay Rum Distillery, que celebró su 300 aniversario en el año 2003. Podrás visitarlo para conocer su
primera marca de ron, la Mount Gay Rum, y ver todo el procesao de elaboración de esta bebida. Más
tarde, iremos a Bridgetown Dry Dock, construido en 1887, muelle que llegó a ser utilizado por la Armada
Británica para reparar sus barcos durante la II Guerra Mundial. Después de disfrutar de estas visitas, nada
mejor que acabar la jornada tumbados relajadamente en una playa. Podrás darte un baño en las aguas
turquesas del Caribe o admirar el esplendor de un paisaje que te deslumbrará.

Granada
Reservas Naturales Bosques & Cataratas de Granada
St.George, la pintoresca capital de Granada, es una hermosa ciudad de tejados rojos y mercados de
especias que le dan un olor sugerente y especial. Partiendo de ella por la carretera principal del oeste que
va a Gouyave, atravesaremos lugares como Grand Mal y Happy Hill, antes de llegar a Beausejour Bay,
una de las bahías que los Estados Unidos utilizaron como base militar. Desde Beausejour, ponemos
rumbo hasta Brizan, Concord, Marigot y Grand Roy, antes de llegar a Douglaston Spice Estate,
monumento histórico de la antigua Granada. Tras una breve parada, salimos hasta Gouyave, pueblo de
pescadores que se conoce popularmente en la isla como la ciudad que nunca duerme. Seguiremos por la
espectacular carretera Belvedere, atravesando plantaciones de cacao y especias, para llegar al maravilloso
Lago Etang, un volcán extinto situado a casi 600 metros sobre el nivel del mar. Tras disfrutar de una
bebida refrescante en su centro de visitantes, descenderemos hasta encontrarnos con las preciosas
cataratas de Annandale. La ruta continuará por los pueblos de Corner, Beaulieu y Tempe, hasta llegar a
Marrast Hill y el puerto de St.George.

San Vicente
Panorámica de San Vicente con degustación
Ninguna estancia en San Vicente es completa si no pruebas su gastronomía local. Con esta excursión, lo
harás, ya que, en el mismo momento en el que te subas a tu autobús, te daremos una muestra de las
bebidas del país. Mediante un divertido juego, tendrás que bebértelas y adivinar de qué se tratan. Tras
ello, mientras llegas a tu destino, los guías te explicarán cuáles son los alimentos que forman parte de la
cocina local, como el fruto del árbol del pan, uno de los ingredientes insignia del país. En Rawacou, un
chef hará una exhibición con algunos de sus alimentos más representativos. Además de alegrar tu olfato,
también tu vista estará contenta, puesto que en Rawacou existe un paseo marítimo y una piscina artificial,
desde donde disfrutarás del paisaje del lugar antes de volver a Kingstown.

PAQUETE SIENTE
Dominica
Aldea Indígena De Kalingo Barana Aute
Te invitamos a Kalinago Barana Aute, una instalación dedicada a la preservación del rico y único
patrimonio de los indígenas de Dominica.
En tu visita a Kalinago Barana Aute, comprobarás en qué consiste el patrimonio único de los pueblos
indígenas, todo ello en un relajado ambiente. Una total inmersión en su cultura y tradición que se extiende
desde el río Isulukati, hasta la imponente y antigua construcción, llamada Kabet.
En su interior, disfrutarás de los ritmos y bailes tradicionales de los indígenas y podrás degustar una
muestra de pan de yuca, conociendo también al tiempo, cómo es su proceso de elaboración.
Finalmente, tu recorrido continúa hasta la Piscina Esmeralda, una cascada de 50 pies de altura, ubicada
dentro del Parque Nacional Morne Trois Pitons. Después de una corta caminata a través de la selva
tropical, tendrás la oportunidad de nadar y bañarte en sus frescas aguas, justo antes de volver a tu barco
que se encuentra en el puerto de Roseau.

Barbados

Bellezas De Barbados (Almuerzo Incluido)
Disfrute de un viaje escénico a través de las colinas hasta la estación Gun Hill Signal que ofrece una vista
magnífica y cautivadora de la isla. Construida en 1818, la estación fue restaurada y ahora alberga una
colección de objetos militares. Continuaremos hacia el emplaza-miento mundial de las Orquídeas cuya
extensión alcan-za las 6 hectáreas de terreno. Aquí tendremos oportu-nidad de tomar maravillosas fotos.
Posteriormente, nos dirigiremos hacia el interior pasando campos de caña de azúcar, pueblecitos, iglesias
y plantaciones antes de descender hacia la costa este de Barbados. Su via-je continuará hacia la Iglesia
Parroquial de San Juan, la cual se alza sobre un acantilado, a 800 metros sobre el nivel del mar, con vistas
a la costa de San Juan y el
Océano Atlántico. Seguidamente iremos a Sunbury
Plantation House, la casa fue destruida por un incen-dio en 1995, y fue elegantemente restaurada. Posee
una de las colecciones más importantes de antigüedades del país. Aquí podrá disfrutar de esta
espectacular casa además de degustar un almuerzo típico isleño.
(Almuerzo incluido).

Granada
Aventura en Catamarán Y Esnorquel
Déjate llevar en esta excursión por la placentera sensación de recorrer la costa de Granada a bordo del
catamarán Star Wind 5. Un espacioso barco creado especialmente para recorrer la isla en cruceros de un
día con una capacidad máxima de 60 pasajeros. Sin embargo, no queda aquí la cosa, ya que también te
proponemos aprovechar la ocasión para bucear en las profundidades marinas de la isla. El crucero se
inicia en el puerto de St.George, poniendo rumbo hacia el norte, por la costa oeste hasta Flamingo Bay.
Aquí será donde disfrutemos de la aventura de bucear por el Mar Caribe. Tras esta experiencia, nos
dirigiremos hacia el sur hasta las maravillosas playas de arenas blancas de Granada. Una ocasión
magnífica para darse un chapuzón, tumbarse al sol o dar un relajante paseo. Finalmente, el catamarán
regresará al puerto. Durante la travesía se ofrecerán sandwiches, ron, ponche de frutas y refrescos. Para
los que quieran permanecer en cubierta, el Star Wind 5 tiene toldos para protegerse del sol. Además,
podremos acceder desde el barco a cualquier playa.

San Vicente
Fiesta de Piratas en Escuna (Goleta)
Durante el trayecto de 2 horas de duración, nuestro competente guía dirigirá tu mirada hacia los edificios
y monumentos, tanto antiguos como modernos, más destacados de los diferentes pueblos sanvicentinos
por los que pasarás.
La primera y principal parada del tour es en las Cataratas de Dark View, de más de 22 metros de altura. A
sus pies, al lado de rocas escarpadas, se encuentra una pequeña piscina natural donde disfrutarás de un
revitalizante baño. Tras ello, te animamos a que cruces el puente de bambú sobre las aguas. ¡Será
excitante!
A continuación, de nuevo en el autobús, te dirigirás hasta un restaurante para degustar un delicioso
almuerzo. Esta comida te dará las fuerzas necesarias para, ya en Richmond, subirte a nuestro catamarán o
barco de motor y comenzar una fantástica aventura de buceo y baños de sol, mientras contemplas las
bahías que salpican la costa y los numerosos delfines que habitan en esta zona del mar.
De repente, aparecerá ante ti la Cueva del Murciélago, un enclave en el que te detendrás, antes de volver a
la Terminal de cruceros, no sin antes avistar el Fuerte Charlotte en la cima de un cono volcánico.
(Almuerzo incluido)

CONDICIONES GENERALES DE RESERVA:

· Paquetes solo disponibles en preventa, no existe la posibilidad de su compra a bordo
· Precios por persona.

· Precios válidos para excursiones con el resto de los pasajeros. Para excursiones en privado consultar
precio.
· Excursiones sujetas a posibles cambios de contenido, programación y/o duración sin previo aviso, incluso
durante su recorrido por causas de fuerza mayor.

