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Salida de ciudad de origen, llegada al aeropuerto de Curacao, traslado 
y día libre para disfrutar de las instalaciones del hotel. Por la noche cena 
y alojamiento.

CIUDAD DE ORIGEN - CURAÇAO

ITINERARIO

03

02
01

04

Desayuno. En la tarde recorreremos la Ciudad Histórica: Aprenderemos 
sobre la cultura y la historia de la capital de Curazao. Veremos las 
impresionantes mansiones coloniales de Scharloo, el mercado flotante, el 
Fuerte Ámsterdam, el palacio del gobernador y visitaremos los puentes 
más emblemáticos de la ciudad. Por la noche cena y alojamiento.

CURAÇAO

Desayuno. Dia libre para disfrutar de las instalaciones del hotel y la 
hermosa playa. Por la noche cena. Aquellos que gusten el resort cuenta 
con uno de los casinos más grandes y visitados de la isla. De lo contrario 
podemos disfrutar de la música en vivo ofrecida por el hotel.

CURAÇAO

Desayuno. Este dia Recomendamos visitar las famosas cuevas y playas 
de Hato. La Cueva Hato, con más de 300.000 años de antigüedad, es la 
cueva más grande y prominente de la isla. Una vez dentro de la cueva, es 
fácil caminar por un camino pavimentado, completamente iluminado. La 
cueva está formada por piedra caliza de coral marino, que se acumuló 
durante millones de años y después de que el nivel del mar había 
descendido se expuso a la corrosión atmosférica y los procesos kársticos. 
Después de visitar las cuevas, pueden visitar el jardín de cactus o camine 
por el Indian Trail, donde podrá familiarizarse con la flora y fauna de 
Curazao y ver los petroglifos indios en las rocas, con una antigüedad 
estimada de al menos 1500 años.
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05 Desayuno. Dia libre para disfrutar las instalaciones del hotel.
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Desayuno. Dia libre para disfrutar del maravilloso clima de Curacao y las 
instalaciones del hotel. 

CURAÇAO

Desayuno. En horario a convenir pasara el traslado con destino al 
aeropuerto para tomar vuelo de regreso. Fin de nuestros servicios.

CURAÇAO - CIUDAD DE ORIGEN

Desayuno. Este día te recomendamos descubrir el fondo marino, el 
Aquafari es un scooter sumergible, autopropulsado y ecológico con el 
que podrás observar una variedad de hermosos peces nadando entre los 
coloridos arrecifes. Es un verdadero safari subacuático. No se requiere 
experiencia en buceo. Si te interesa, también puedes visitar el acuario 
Curaçao Seaquarium el cual se caracteriza por ser un complejo único 
construido en frente del océano en Bapor Kibra, tiene un arrecife de coral 
saludable a tan solo unos pasos de entrada. Este acuario es uno de los 
más especiales del mundo por su sistema de aguas abiertas, debido al 
bombeo continuo que hacen las aguas del mar. Las experiencias acuáticas 
las puedes seguir en el Curaçao Dolphin Academy, los visitantes tienen 
la gran oportunidad de conocer a los delfines, nadar con ellos, practicar 
snorkel e incluso bucear junto a estos espectaculares animales.
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• Vuelos internacionales incluidos
• Guía acompañante durante todo el recorrido
• Seguro médico
• Todos los traslados incluidos
• 7 noches en régimen de Todo Incluido

QUÉ INCLUYE


