Grand Princess - Alaska
MT-60258 - Web: https://viaje.mt/ory
8 días y 7 noches

Desde $684 USD | + 455 IMP

SALIDAS
MAYO 23

PAISES
Canadá, Alaska.

CIUDADES
Vancouver, Ketchikan, Juneau, Skagway, Glacier Bay National Park.

ITINERARIO
MAYO 23 VANCOUVER – CANADA
Los cruceros desde Vancouver viajan a Alaska cada verano, de mayo a septiembre. Los viajeros pueden escoger
un itinerario por el Pasaje Interior y la tierra de glaciares de Alaska, que va al norte hasta Skagway o Juneau, o
pueden optar por unas vacaciones por el Golfo de Alaska que navegan por el Pasaje Interior y más allá, a
Seward/Anchorage. Vea más de Alaska por un cruise tour, el cual combina una navegación con un tour terrestre al
Parque Nacional Denali, las Montañas Rocosas de Canadá o el Yukon. Estos tours terrestres generalmente
incluyen transporte en ferrocarril o tranvía, con alojamiento en lodges de la tierra silvestre.
Los cruceros de reubicación desde Vancouver están disponibles al fin de la temporada de navegación en Alaska,
cuando las líneas de crucero trasladan sus barcos a puertos de desembarque más al sur.
Vancouver está localizado en la punta suroeste de Columbia Británica, la parte occidental de Canadá. En coche, se
requiere tres horas para viajar norte a Vancouver de Seattle, WA. Si maneja desde los Estados Unidos, permite
más tiempo para cruzar la frontera, que puede estar muy concurrida, especialmente durante los días festivos y fines
de semana largos.
*** GRAND PRINCESS ***
Buque gemelo de Royal Princess, seguramente impresionará a sus 3.600 pasajeros con emocionantes
innovaciones y características exclusivas. Entre sus aspectos más destacados, el Regal Princess ofrece un atrio
ampliado con entretenimiento adicional y opciones gastronómicas informales que incluyen una heladería italiana y
el Ocean Terrace Seafood Bar. Disfruta de emocionantes actuaciones de entretenimiento en Piazza, un martini en
Crooner's, un Bellini en Bellii's Bar, o simplemente pasar el rato y socializar con otros pasajeros. El barco también
cuenta con una de las piscinas de cubierta más grandes de Princess con un espectáculo de luz y agua, una
pantalla mejorada de Movies Under the Stars®, y la SeaWalk con vistas de 128 pies en línea recta. Todos los
camarotes con vista al mar en Regal Princess incluyen balcones.
MAYO 24 ALTAMAR
Date un chapuzón en nuestras burbujeantes piscinas de agua dulce y deja atrás tu mundo cotidiano. Relájese en
una tumbona acolchada y tome el sol, póngase al día leyendo, escuche música o sueñe con su próxima aventura a
bordo o en tierra. Y qué mejor manera de relajarse y revitalizarse después de un día explorando el mundo que
sumergirse en uno de nuestros jacuzzis. Y no olvide, siempre hay un servidor cerca para traerle un refrescante
cóctel o bebida favorita.
MAYO 25 KETCHIKAN – ALASKA (EE.UU.)
La primera vista de un viajero de esta ciudad portuaria de Inside Passage puede ser la de un puerto lleno de botes
rodeado de montañas cubiertas de nieve. La ciudad rústica de Ketchikan ha sido llamada la capital del tótem del
mundo. Los tours muestran las calles de la ciudad, restauradas desde los días de los pioneros; las conserveras de
salmón del puerto; y la colección de tótems más antigua del mundo en el Totem Heritage Centre. Pesca deportiva,
kayak, senderismo, observación de osos y excursiones en hidroaviones de Misty Fjords también son populares.

MAYO 26 JUNEAU – ALASKA (EE.UU.)
La capital de Alaska, Juneau, es una vista espectacular con un telón de fondo de exuberantes montañas verdes.
Los visitantes aquí pueden conducir, flotar, remar o tomar un helicóptero al monumental Glaciar Mendenhall. Otras
excursiones populares incluyen navegar a lo largo de los estrechos y los sonidos del Bosque Nacional Tongass,
prospección de oro en el sitio original de descubrimiento de oro o visitar el Museo Estatal de Alaska y la Compañía
de Cerveza de Alaska.
MAYO 27 SKAGWAY – ALASKA (EE. UU.)
La historia, visitar las playas, comprar licor de guayabas, andar en velero, hacer kayak, visitar la Bahía Oriente,
bucear en sus playas; pero la experiencia que te ofrece la capital de la Isla St. Maarten es mucho más amplia.
Volando dos banderas, esta isla es mitad francesa y mitad holandesa. Los barcos de crucero llaman más
comúnmente al lado holandés de St. Maarten, conocido por sus calles angostas y sus casinos diurnos. En
Philipsburg se ofrecen excursiones por la isla, cruceros en yates de la America's Cup y excursiones de snorkel. Los
golfistas deberían visitar Mullet Bay
MAYO 28 PARQUE NACIONAL GLACIAR BAY – ALASKA (NAVEGANDO)
La naturaleza helada de este espectacular parque y reserva nacional exhiben enormes glaciares que se extienden
de la sierra de las montañas cubiertas de hielo de St. Elias y Fairweather a los extremos de los fiordos majestuosos.
El parque también alberga un maravilloso mundo de la vida marina, que incluye ballenas jorobadas, nutrias
marinas, marsopas y focas.
MAYO 29 COLLAGE FJORD – ALASKA (NAVEGANDO)
En el pintoresco Prince William Sound, College Fjord alberga varios glaciares cuyos nombres se les dieron por las
universidades que fundaron el descubrimiento y la exploración del fiordo en 1899. Esculpido por glaciares, los
acantilados abruptos y arbolados se alzan sobre el agua. El kayak es popular en este lugar prístino; espere ver una
variedad de fauna.
MAYO 30 ANCHORAGE (WHITTIER) – ALASKA
Una pequeña comunidad en la tierra poca habitada, inaccesible por coche hasta el año 2000, Whittier es una puerta
de acceso a Anchorage. La ruta entre Whittier y Anchorage está localizada a lo largo del bello Turnagain Arm,
famoso por sus cambios poderosos de marea, a la sombra de la Cadena Chugach. El sitio de la ciudad, dentro de
un área perfecta para observar la flora y fauna, significa que los visitantes pueden ver los carneros de Dall, cabras
montesas, ballenas beluga, águilas calvas y otras especies.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN USD

Categoría

1er y 2do pasajero

IF – INTERIOR

$684.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$455.00

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

$1,235.00

TRASLADOS AEROPUERTO – HOTEL – MUELLE –
AEROPUERTO

IMPUESTOS AÉREOS

$250.00

HOTELES

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

CIUDAD

HOTEL

CATEGORIA

VANCOUVER

GEORGIAN COURT HOTEL

4*

Precios vigentes hasta el 2020-05-23

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.

NOTAS

NOTAS:

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

SERVICIOS OPCIONALES:
MAYO 22 MEXICO – CANADA
• Vuelo de la Ciudad de México con destino a la Ciudad de Vancouver
• Recibimiento y traslado al hotel.
• Alojamiento.
MAYO 23 VANCOUVER – CANADA
• Traslado del hotel en Vancouver al muelle para abordar el crucero
• Abordar el barco Grand Princess
MAYO 30 ANCHORAGE (WHITTIER) – ALASKA
• Traslado del muelle en Whittier al Aeropuerto de Anchorage para tomar el avión
• Vuelo con destino a la Ciudad de México.

CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS
• Precios cotizados en DORALES AMERICANOS – CRUCERO, pagaderos al tipo de cambio del día.
• 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 USD, 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

