México a Bordo
Donde la magia de la Cultura Mexicana
vuelve a la vida a bordo de un Galeón de 700 Toneladas
Viva la magia de la Cultura Mexicana y deleite su paladar con una deliciosa
cena musical bajo el mar, disfrute de un concierto de Mariachi en vivo, viaje
al pasado al ser testigo de un ritual Azteca, vibre con los colores de un
Ballet Folclórico, déjese cautivar por una de las suertes Charras al ritmo
del Floreo de Reata, goce del único Tour Marítimo Nocturno dedicado para
adultos que realmente quieren divertirse.

Hoja de Publicidad

Itinerario

Actividad
Check in
Inicio de abordaje
Concierto de mariachi en vivo
Zarpe y medidas de seguridad
Descenso al comedor
Servicio de cena
Floreo de reata
Ritual prehispánico
Descenso al comedor
Servicio de cena
Floreo de reata
Ritual prehispánico
Intermedio después de cenas
Ballet folclórico
Fuegos artificiales
Fiesta general
Fuegos artificiales
Llegada a puerto

Inicia
5:15 p.m.
5:30 p.m.
6:00 p.m.
7:00 p.m.
7:05 p.m.
7:05 p.m.
7:20 p.m.
7:45 p.m.
8:20 p.m.
8:35 p.m.
8:35 p.m.
9:00 p.m.
9:40 p.m.
10:10 p.m.
10:10 p.m.
10:30 p.m.
10:30 p.m.
10:50 p.m.

Termina
6:30 p.m.
6:45 p.m.
7:00 p.m.
7:05 p.m.
7:20 p.m.
7:20 p.m.
7:45p.m.
8:15 p.m.
8:35 p.m.
9:30 p.m.
9:00 p.m.
9:30 p.m.
09:50 p.m.
10:30 p.m.
10:30 p.m.
10:50 p.m.
10:50 p.m.

El número de sesiones de cena depende
del volumen de pasajeros

Este Tour Incluye

Menú de Cena
Mar y Tierra con Cola de Langosta
Deliciosa Cola de Langosta & filete miñón, cubierta con gravy de ciruela y servido con
ensalada verde, verduras al vapor y arroz.
Mar y Tierra
Filete Miñón y camarones con salsa de ciruela, acompañado de ensalada verde,
espagueti, verduras.
Pollo a la Cordon Bleu
Pollo servido con verduras al vapor, arroz y ensalada verde.
Salmón
Filete de Salmón sellado acompañado de ensalada verde, arroz, arugula, pesto y
perejil.
Atún
Filete de atún acompañado con verduras, arroz, arugula y pesto.
Vegetariano (2 Opciones)
Ravioles o Lasaña servidos con verduras al vapor, arroz y ensalada verde.
Menú Libre de Gluten (3 Opciones)
a) Filete de Pescado a la plancha servido con verduras al vapor y ensalada.
b) Filete de Res servido con verduras al vapor y frijoles.
c) Pollo a la Plancha servido con verduras al vapor y ensalada.
Menú Infantil (2 Opciones)
1)Hamburguesa de Res
2)Nuggets de Pollo
*Ambas opciones vienen acompañadas con papás a la francesa.
Si prefiere un menú vegano, nosotros podemos preparar algún platillo en base
a sus requerimientos, por lo cual es importante hacerlo con anticipación.

Barra Libre Premium De Lujo
Nacional E Internacional
Disfrute nuestra Barra Libre Premium con marcas tales como whisky Johnny Walker,
Tequila Don Julio Reposado and Blanco, Whisky Buchanans, Jack Daniels, Grey Goose,
Ron Zacapa, Malibú, Licor Controy, vino tinto y blanco, Ciroc Vodka entre nuestras
opciones de marcas.
Notas:
-Traer dinero en caso de que deseen comprar algún souvenir o dar una gratificación
a su pirata personal.
Cargos Adicionales:
El Impuesto portuario no está incluido en el precio, los pasajeros deberán
pagarlo antes de entrar a la terminal marítima, el cual puede efectuarse en la
boutique pirata, la tarifa es de $ 28.00 pesos por persona (solo mayores de 8
años).
Políticas de Cancelación
-Si la cancelación de efectúa 24 horas antes de día reservado, será reembolsado el
100%.
-Si la cancelación es dentro de 12 y 23 horas, se reembolsará solo el 50% del total
pagado.
-Si la cancelación es con menos de 12 horas antes de abordar, no habrá reembolso.

