Norwegian Jewel Alaska – Vancouver
MT-60146 - Web: https://viaje.mt/dyz
8 días y 7 noches

Desde $9,235 MXN | + 9807 IMP

SALIDAS
JULIO 19, 2021

PAISES
Canadá, Estados Unidos.

CIUDADES
Vancouver, Pasaje Interior, Ketchikan, Juneau, Skagway, Glacier Bay National Park, Glaciar Hubbard, Seward.

ITINERARIO
ITINERARIO
JULIO 19
VANCOUVER – CANADÁ
Vancouver se encuentra en la esquina suroeste de Columbia Británica en el oeste de Canadá. Se encuentra a unas
tres horas al norte de Seattle, WA, en automóvil. Si conduce a Vancouver desde los Estados Unidos, tenga más
tiempo en el cruce fronterizo, que puede estar ocupado, especialmente durante las vacaciones y los fines de
semana largos.
A la hora prevista embarcación al Norwegian Jewel.
*** NORWEGIAN JEWEL ***
El Norwegian Jewel es un crucero de la compañía Norwegian Cruise Line. Mide 294 metros de eslora y tiene 11
cubiertas accesibles al público. Este crucero de clase Jewel puede alojar a 2.376 pasajeros más a 1.154 miembros
de la tripulación. Se trata de un crucero que piensa en las familias, en los adolescentes y en los niños, que pueden
disfrutar de las actividades del Club Underground y del Splashdown Kid's Club
JULIO 20
PASAJE INTERIOR (CRUCE ESCÉNICO) – ALASKA (EE. UU.)
El Pasaje Interior sigue los itinerarios de crucero de Alaska desde Puget Sound en Washington hasta el Panhandle
de Alaska. A medida que los barcos naveguen, los pasajeros tendrán la oportunidad de ver la variada fauna y el
terreno que Alaska tiene para ofrecer. Los viajeros pueden admirar el paisaje en constante cambio de bellas
ciudades costeras, imponentes muros de bosques y enormes glaciares. Asegúrate de mirar el cielo en busca de
águilas calvas y buscar en el agua señales de leones marinos, marsopas y ballenas en el camino.
JULIO 21
KETCHIKAN – ALASKA (EE. UU)
La primera vista de un viajero de esta ciudad portuaria de Alaska puede ser 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.

JULIO 22
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.

JULIO 23
SKAGWAY – ALASKA (EE. UU.)
Como el punto más septentrional del Pasaje Interior, la ciudad refleja su pasado minero en los edificios de fachada
falsa y las reliquias de la fiebre del oro. Los turistas pueden experimentar la majestuosidad de la cumbre del White
Pass y el territorio del Yukón a bordo del tren, remar hasta Glacier Bay y Chilkoot Bald Eagle Preserve, obtener una
vista de primer plano de la belleza natural en un safari, volar sobre glaciares en un recorrido en helicóptero o, para
aquellos que atrapan la fiebre, sacan el pan por oro.

JULIO 24 PARQUE NACIONAL GLACIER BAY (CRUCE ESCÉNICO) – ALASKA (EE. UU.)
Elevados picos montañosos, fiordos esculpidos en hielo, abundante vida silvestre marina y, fundamentalmente,
enormes glaciares de marea han hecho del Parque Nacional y Reserva Glacier Bay uno de los entornos más
espectaculares y una parada obligada para todos los cruceros que navegan hacia el norte por el sureste de Alaska.

JULIO 25
GLACIAR HUBBARD (NAVEGANDO) – ALASKA (EE. UU)
El glaciar Hubbard es el único glaciar del mundo que no se mueve a paso de glaciar (eso es, muy lentamente), sino
lo opuesto. De hecho, en 1986 el glaciar Hubbard -- el glaciar de piedemonte más grande del continente de
Norteamérica -- se movió un promedio de justo menos de 5,5 pies (1,7 m) por hora. Esté atento al navegar por la
bahía Yakutat; podría presenciar la historia.

JULIO 26
ANCHORAGE (SEWARD) – ALASKA (EE. UU)
Seward se encuentra a la cabeza de Resurrection Bay en la península de Kenai, a unas 125 millas al sur de
Anchorage. Esta impresionante ciudad es el hogar del famoso Parque Nacional Kenai Fjords y el multimillonario
Alaska SeaLife Center. Seward es ideal para practicar kayak, navegar y pescar en la bahía o practicar senderismo y
ciclismo entre los hermosos paisajes. Desembarque a la hora indicada.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN
Categoría

1er y 2do pasajero

IF – INTERIOR

$9,235.00

IMPUESTOS PORTUARIOS

$9,807.00

PROPINAS

$2,215.00

Precios vigentes hasta el 2021-07-19
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
EL 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
EL VIAJE NO INCLUYE
EL 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
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

