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PUERTOS 

 

PUERTO CAÑAVERAL, FLORIDA 

Port Canaveral, FL está a una hora en coche al este de Orlando, a 
dos horas de Tampa y dos horas y media de Jacksonville. 
Tallahassee está a menos de cinco horas al norte. Port Canaveral es 
la ciudad más cercana a Disney World y los otros parques 
temáticos en Orlando y está junto al centro espacial de Cabo 
Cañaveral Kennedy. Cerca del puerto hay una gran variedad de 
actividades, como varias millas de playas y parques, paseos en 
bote, pesca, tiendas y varios restaurantes. 

Lengua: Inglés     Moneda: Dólar estadounidense (US $)  

 
ST MAARTEN 

 

Volando dos banderas, esta isla es mitad francesa y mitad 
holandesa. Los cruceros más comúnmente llaman en el lado 
holandés de St. Maarten, conocido por sus tiendas de líneas 
estrechas y los casinos diurnos. En Philipsburg se ofrecen 
recorridos por la isla, cruceros por un yate de la America's Cup y 
excursiones de snorkel. Los golfistas deben revisar la bahía de 
Mullet.  

Lengua: Holandés     Moneda: Euro (EUR), dólar estadounidense 
(US $)  

 

 

ST. KITTS 

Saint Kitts es el hogar de algunos de los mejores ejemplos de la 
arquitectura de la India occidental, todo lo cual se encuentra en 
medio de un paisaje dramáticamente hermoso. La mejor excursión 
en tierra es una excursión por la isla bien organizada, con una visita 
a la fortaleza británica del siglo XVII en Brimstone Hill y los sitios de 
la capital. Las playas son magníficas, incluyendo la bahía de Fray, 
que se abre al Atlántico y el Caribe.  

Lengua: Inglés     Moneda: Dólar del Caribe Oriental (XCD), dólar 
estadounidense (US $)  

 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

 

El viejo San Juan es rico en tradición española, con calles 

empedradas y arquitectura colonial. Esta parte de la ciudad de 

Puerto Rico se ve fácilmente a pie, y los pasajeros de cruceros 

pueden comprar obras artesanales o relajarse en un parque 

sombreado. Nuevo San Juan es claramente elegante con lujosos 

complejos turísticos, excelentes restaurantes y grandes casinos. Los 

visitantes en San Juan pueden unirse a una excursión a el yunque, el 

único bosque lluvioso tropical en el sistema forestal nacional de los 

Estados Unidos. Los viajeros aventureros querrán participar en una 

excursión de pesca en alta mar, snorkel o buceo. 

Lengua: Inglés/Español     Moneda: Dólar estadounidense (US $) 
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PUERTOS 

 

GRAND TURK, ISLAS TURCAS Y CAICOS 

Esta pequeña isla, de sólo seis millas de largo y tres millas de ancho, 
ofrece todas las actividades que los amantes del sol necesitan. Pase 
el tiempo buceando, montando a caballo en la playa, jugando al golf 
o observando ballenas (en temporada).  

Lengua: Inglés     Moneda: Dólar estadounidense (US $)  

 


