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Vacaciones Mar y Tierra
¿Interesado en unas vacaciones en crucero, pero no está seguro de que sea algo que toda la familia va a disfrutar? He
aquí la solución...
La mayoría de las compañías de cruceros ofrecen una gran variedad de opciones para el que --por vez primera-- desea
tomar un crucero. Entre las opciones están los cruceros cortos, de 2 a 4 noches de duración.Para muchos, un crucero es
la mejor manera de irse de vacaciones. Pero para los que prefieren tierra firme, un crucero de 2 ó 3 noches, es la manera
perfecta para &ldquo;probar las aguas&rdquo; de un crucero.Pero la realidad es que como quiera, posiblemente usted
tendrá que viajar en auto, en tren o en avión, para llegar al puerto de salida del crucero. Y viajar desde casi cualquier
punto en Estados Unidos o desde su País, digamos hasta el Puerto Cañaveral en la Florida, puede convertirse en una
travesía extensa, para un crucero tan corto.Es por ello que si desea viajar en un crucero corto, la mejor alternativa sea
crear su propio paquete vacacional de &ldquo;tierra y mar&rdquo;.Que mejor manera de satisfacer los planes
vacacionales de toda la familia que combinar un crucero de lujo con una estadía en tierra, en un destino popular. Florida,
que de por si es un lugar muy frecuentado para vacaciones, ofrece una amplia variedad de opciones de planes
vacacionales de tierra y mar.Eso es así porque Puerto Cañaveral ofrece muy buenas opciones para ir en crucero a
destinos tropicales como Las Bahamas y el Caribe... pero a la misma vez está a corta distancia de la Capital de los
Parques de Entretenimiento del mundo: Orlando.Imagínense empezar una semana de vacaciones con todas las
diversiones del Estado de Sol, como Disney World, Estudios Universal o SeaWorld. Desde montañas rusas, hasta una
salpicada con Shamu, hay aventuras para todos.Entonces, cuando ya estén satisfechos de toda esa actividad, llega el
momento de relajarse y descansar a bordo de un crucero de lujo, navegando hacia un oasis tropical.El barco los
espera...a sólo una hora en automóvil desde el Mundo Mágico de Disney.Cuando ya estén a bordo de estas ciudades
flotantes, encontrarán que hay muchísimas opciones de entretenimiento para todos. Pruebe su suerte en el casino,
ejercítese en el gimnasio, tome un tratamiento en el spa, vea una película, vaya de compras, tome un chapuzón en la
piscina, disfrute del paisaje y de muchas otras actividades... Ah... y no se olvide que puede comer... y comer... y
comer.Los cruceros siguen siendo la alternativa más popular para vacaciones para individuos, parejas y para toda la
familia, sin importar la edad.Aunque para aquellos que nunca han ido en un crucero, todavía hay un poco de duda de lo
desconocido, un viaje corto es la contestación perfecta para esas dudas.La oportunidad de experimentar los deleites del
crucero, sin tener que dedicarle toda una semana en el mar, es excelente, pues le deja tiempo para disfrutar de sus
vacaciones en tierra también.
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