Celebrity Millennium Alaska – Vancouver - Anchorage
MT-60079 - Web: https://viaje.mt/dyv
8 días y 7 noches

Desde $10,387 MXN | + 9108 IMP

SALIDAS
MAYO 14, 2021

PAISES
Canadá, Alaska.

CIUDADES
Vancouver, Pasaje Interior, Ketchikan, Icy Strait Point, Juneau, Skagway, Glaciar Hubbard, Anchorage.

ITINERARIO
MAYO 14 VANCOUVER - CANADÁ
Vancouver ofrece a los viajeros excelentes oportunidades para la aventura al aire libre y las instalaciones
sofisticadas de una ciudad de clase mundial. Ofrece un gran espacio verde y muchas oportunidades de recreación
en las montañas a 20 minutos al norte de la ciudad. Al final del día, podrá degustar una copa de vino y una comida
de inspiración local o gourmet, y relajarse en uno de los balnearios exclusivos de Vancouver.
Se puede disfrutar de las compras de clase mundial, entretenimiento en vivo, eventos deportivos, teatro, aventura al
aire libre, lugares de interés y atracciones espectaculares
*** CELEBRITY MLLENNIUM ***
Esta nave ofrece una colección de arte contemporáneo de calidad de museo, coñac y bebidas de sobremesa en el
Michael's Club. El AquaSpa, le ofrece servicios como; masajes con aromaterapia, baño de vapor herbarios, duchas
con jabón de algas, y deliciosos placeres sibaritas. Los elevadores de vidrio le permiten tener vista del mar mientras
llevan a los pasajeros de una cubierta a otra, y una biblioteca musical. El restaurante de especialidad de la nave,
The Olympic, tiene revestimientos de madera del RMS Olympic, la nave hermana del Titanic. También cuenta con
una cocina para demostraciones y una cava dentro de la cual se puede cenar. Los camarotes incluyen televisor
interactivo, VCR, teléfono de discado directo con correo de voz, caja fuerte, secador de pelo, minibar y servicio a la
habitación gratuito las 24 horas
MAYO 15 PASAJE INTERIOR (CRUCE ESCÉNICO) – ALASKA (E.U.A.)
Mientras navega encontrará un sinnúmero de oportunidades para ver la variedad de vida silvestre y los paisajes
que Alaska ofrece. Puede admirar el paisaje de las hermosas ciudades costeras, los imponentes bosques y
enormes glaciares. Mientras navega asegúrese de ver las águilas calvas, y buscar sobre el agua a lobos marinos,
marsopas y ballenas.
MAYO 16 KETCHIKAN – ALASKA (E.U.A.)
Durante su tour encontrara las conserverías de salmón del puerto; y la colección más vieja del mundo de postes
tótem en el Centro de la Herencia del Tótem podrán realizar actividades como la pesca deportiva, el kayak, el
senderismo, el avistamiento de osos y excursiones en hidroavión a Misty Fjords.
MAYO 17 ICY STRAIT POINT – ALASKA (E.U.A.)
Ubicado justo fuera de la comunidad más grande de los Tlingit, Icy Strait Point ofrece una experiencia cultural que
incluye la observación de la flora y fauna y hacer las compras. La principal atracción turística del área es una
conservería de pescado que se está convirtiendo en un restaurante con espectáculos y tiendas que venden
mercancías nativas.
MAYO 18 JUNEAU – ALASKA (E.U.A.)
Los visitantes aquí pueden ir en coche o helicóptero, flotar o remear al monumental glaciar Mendenhall. Otras
excursiones populares incluyen un crucero a lo largo de los estrechos y sonidos del bosque nacional Tongass,
buscar el oro en el sitio original del descubrimiento de oro o visitar el Museo Estatal de Alaska y Alaska Brewing
Company (la Compañía de las Cervezas de Alaska).
MAYO 19 SKAGWAY – ALASKA (E.U.A.)
Los turistas pueden experimentar la majestad de la cima de White Pass (el Desfiladero de White) y el Territorio del
Yukón a bordo del ferrocarril, rumear a Glacier Bay (la Bahía de los Glaciares) y la Reserva de Águilas Calvas
Chilkoot, ver de cerca la belleza natural en un safari por la tierra silvestre, volar encima de los glaciares en un tour

en helicóptero, o para los que tengan la fiebre, cribar oro.
MAYO 20 GLACIAR HUBBARD (CRUCE ESCÉNICO) – ALASKA (E.U.A.)
El glaciar Hubbard es el único glaciar del mundo que no se mueve a paso de glaciar (eso es, muy lentamente), sino
lo opuesto. Esté atento al navegar por la bahía Yakutat; podría presenciar la historia.
MAYO 21 ANCHORAGE (SEWARD) - ALASKA (E.U.A.)
Rodeada por las Montañas Chugach, Anchorage es la ciudad más poblada de Alaska, desafiando las visiones
populares de capas de hielo polar y tundra congelada. Es también más cálida de lo que piensas (una media de 18
grados en verano), haciendo que sea ideal para hacer visitas turísticas o cosas típicas de Alaska como ciclismo
ártico o excusiones a los fiordos de Prince William Sound. En invierno puedes esquiar, ir en trineo con perros o
incluso hacer ambas cosas simultáneamente, practicando el "skijoring", que es esquiar, pero siendo arrastrado por
un perro. Lo más aventurero como deporte de invierno es el biathlon. Desembarque a la hora programada por la
naviera.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN

Categoría

1er y 2do pasajero

Z – INTERIOR EN GARANTIA

$10,387.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$9,108.00

SERVICIOS OPCIONALES: AÉREO Y TERRESTRE - PRECIOS POR PERSONA EN USD

Categoría

1er y 2do pasajero

AÉREO MÉXICO – VANCOUVER // ANCHORAGE – MÉXICO

01 NOCHE PRE-CRUCERO EN VANCOUVER

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – MUELLE –
AEROPUERTO

$895.00

IMPUESTOS AÉREOS

$250.00

Precios vigentes hasta el 2021-05-14
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
CIUDAD

HOTEL

CATEGORÍA

VANCOUVER

HYATT REGENCY VANCOUVER

4*

EL VIAJE INCLUYE
CRUCERO INCLUYE
07 noches de crucero
Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero
Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal
Bufete (en 3 turnos)
Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas deportivas, tiendas, biblioteca, teatro, cine,
disco y bares)
Bolsa de viaje.
SERVICIOS OPCIONALES INCLUYEN:
Aéreo México – Vancouver // Anchorage – México
01 noche pre-crucero en Vancouver
Traslados aeropuerto – hotel - muelle – aeropuerto.
EL VIAJE NO INCLUYE
CRUCERO NO INCLUYE
Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas)
Excursiones
Restaurantes de especialidades
Propinas
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.
IMPUESTOS PORTUARIOS
Ningún servicio no especificado como incluido.
SERVICIOS OPCIONALES NO INCLUYEN:
Impuestos aéreos
Gastos personales
Propinas
Ningún servicio no especificado como incluido

Gastos extras en el crucero, como llamadas telefónicas, lavandería, spa, internet, etc.
Ningún servicio no especificado.

NOTAS

NOTAS:

· SUJETO A DISPONIBILIDAD Y/O CAMBIO SIN PREVIO AVISO DEL CRUCERO – AEREO – HOTEL –
TRASLADOS.

SERVICIOS OPCIONALES:
MAYO 13 MEXICO – CANADA
· Vuelo de la ciudad de México con destino a la Ciudad de Vancouver
· Recepcion y traslado al hotel
· Alojamiento
MAYO 14 VANCOUVER – CANADA
· Traslado del hotel al muelle en Vancouver
· Abordar el barco Celebrity Millennium
MAYO 21 ANCHORAGE – MEXICO
· Traslado del muelle al aeropuerto a la hora programada.
· Vuelo con destino a la Ciudad de México.

CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS
• Precios cotizados en PESOS MEXICANOS - CRUCERO
• Precios cotizados en DÓLARES AMERICANOS – SERVICIOS OPCIONALES, pagaderos en Moneda Nacional
al tipo de cambio del día.
• Los precios indicados en este sitio web son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar su
reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

