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LOS 4 MEJORES DESTINOS DE ESTE VERANO

REGATAS: LO IN Y OUT
A LA HORA DE NAVEGAR

HOTEL LA SEMILLA
EL NUEVO HOTSPOT DE PLAYA DEL CARMEN

FO R T H E E L I T E T RAV ELER

VERANO
ENIGMÁTICO
DE CULTURA ANCESTRAL, JAPÓN
ES UN PAÍS QUE NUNCA DEJARÁ
DE SER EXÓTICO.

Al ubicarse en una isla, la mejor manera de apreciar su cultura, gastronomía
y belleza natural es a bordo de un crucero. Aprovecha este verano para
embarcarte en una aventura completamente diferente.

POR LUCÍA RODRÍGUEZ DE VIAJES LE GRAND

LRODRIGUEZ@VIAJESLEGRAND.COM

¡LEVEN ANCLAS!
PRINCESS CRUISES es la línea preferida de Japón, ya que ofrece viajes redondos
desde tres puertos: Tokyo (Yokohama), Kobe y Otaru. Sus travesías te acercan a
las ciudades culturales más importantes y sitios de patrimonio mundial.

DIAMOND PRINCESS
Con capacidad para 2,670 pasajeros, esta joya del mar cuenta con 740
camarotes con balcón y un piso completo de mini suites para un lujo total.
Además podrás relajarte en el nuevo Spa Lotus & Fitness Center y la ducha
japonesa Izumi, única por ser la más grande al aire libre.

SUN PRINCESS
Disfruta tu estancia en un ambiente elegante y más privado a bordo de esta
espaciosa nave con 400 camarotes con balcón. Dile adiós al aburrimiento en el
Grand Casino, practica tu deporte favorito en el Sports Deck y prepárate para
un verano inolvidable.

+ ACTIVIDADES
— Películas bajo las estrellas
— El Santuario Spa (Sólo para adultos)
— La Piazza
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— Rretratos personalizados en Estudio Platinum
— Club nocturo Skywalkers y sala de observación
— Pub Lunch & Desayuno Suite

- Princess Cruises cuenta con más de 40 opciones de salida.
- Pregunta por los tours que visitan Rusia, Taiwan o Korea.
- Los guías de las excursiones terrestres hablan tanto el dialecto
de la región como el inglés, para traducir, interpretar y contestar
tus preguntas.

