Viaje Completo
Alaska Agosto 2022

Viaje completo de 14 días
Salida 16 de agosto 2022
Desde Madrid, Barcelona y Lisboa

Resumen

Inicio
Día 1 - Salida desde España y Portugal. Llegada a San
Francisco, traslado al hotel.Alojamiento en hotel de 4*

Día 2 - Visita de San Francisco. Alojamiento en hotel 4*

El viaje incluye:
• Vuelos ida y vuelta desde Madrid, Barcelona o
Lisboa hasta San Francisco (consultar desde otros
puntos).
• Traslados desde/hacia el aeropuerto.
• Traslado al puerto.
• 2 Noches en Hotel de 4* con desayuno en San
Francisco.
• Visitas a San Francisco, Parque Nacional Muir
Woods, Sausalito y Alcatraz con guía en español.
• Guía asistente en español.
• Crucero
• Seguro de asistencia, COVID y anulación*

Día 3 – Visita de Muir Woods, Sausalito y traslado al puerto
para embarque en el
Ruby Princess
Día 4 – Navegación

Día 5 – Navegación

Día 6 – Juneau

*El precio incluye un seguro de asistencia y
anulación (de hasta 3.000€) con coberturas
específicas relativas al COVID.

Día 7 – Skagway

Día 8 – Fiordo Tracy Arm (crucero escénico)

Skagway

Juneau
Tracy Arm Fjord
Endicott Arm &
Dawes Glacier
Ketchikan

Pacific Ocean

Prince Rupert

Día 9 – Ketchikan

Itinerario

Alaska

Día 10 – Prince Rupert

CANADA
British Columbia

Día 11 – Navegación

UNITED STATES

Día 12 – Navegación

Ruby Princess

San Francisco

Día 13 – Desembarque en San Francisco.
Visita de Alcatraz. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso
a España y Portugal
Día 14 - Llegada a España y Portugal

Final del viaje
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16 de agosto
Vuelo a San Francisco (EE.UU.)
desde Madrid, Barcelona y
Lisboa

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo para realizar los trámites de
facturación. Vuelo con destino San Francisco (EE.UU.) con escala en Lisboa para Madrid y Barcelona.
Hora estimada de llegada a San Francisco a las 14:30 hrs (hora local).
Asistencia en el aeropuerto, traslado al hotel y tarde libre.
Alojamiento en Hotel de 4* en San Francisco.
Nota: Para conexiones desde otros puntos, consulte con su agente de viajes.

17 de agosto
Visita de San Francisco (EE.UU.)

Desayuno en el hotel.
(09:00-14:00 hrs aprox) Visita de los lugares más destacados de la ciudad, incluyendo el Centro Cívico, realizado
en estilo Beaux Arts, la Casa de la Ópera, el barrio de Castro y la Basílica Old Mission Dolores, donde se fundó
San Francisco. Parada en lo alto de Twin Peaks para disfrutar de una vista panorámica y en el Golden Gate Park
para visitar los Japanese Tea Gardens o los Jardines Botánicos.
Paseo en autobús con parada en el Cliff House para apreciar una preciosa vista del mar, y luego continuar al
parque de Presidio para disfrutar de impresionantes vistas de la bahía antes de cruzar el espectacular
puente Golden Gate para detenerse en Vista Point North. La visita prosigue por el barrio marítimo de
Fisherman´s Wharf donde en cada esquina brotan tiendas de recuerdos y puestos que venden cangrejos y sopa
de almejas en cuencos de pan de masa madre.
Traslado al hotel y tarde libre.
Alojamiento en hotel de 4* en San Francisco.
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18 de agosto
Visita de Muir Woods, Sausalito
y embarque en San Francisco
(EE.UU.)

Desayuno en el hotel.
(08:00-14:00 hrs aprox.) Traslado hasta el Parque Nacional de Muir Woods, famoso por su tesoro de secuoyas,
los seres vivos más altos del mundo. Tendremos la oportunidad de caminar por senderos y caminos del bosque
observando la exuberante naturaleza. Traslado después a Sausalito, ciudad situada al otro lado de la bahía de San
Francisco y destino turístico importante del Norte de California.
A la hora indicada por el guía traslado al puerto para embarcar en el Ruby Princess.

Ruby Princess

Datos Técnicos:

Construcción/Remodelación:
2008 / 2015 y 2018
Idioma/Moneda: inglés/dólar
Pasajeros: 3.080
Tripulantes: 1.200
Camarotes: 1.542
Toneladas: 113.561
Eslora: 290 metros
Altura: 60 metros

Cubiertas: 19

RUBY PRINCESS
Será su crucero durante este fascinante viaje. Descubra todos
los rincones y actividades que ofrece el barco y contemple las
vistas desde su cubierta.
Nota: Mundomar Cruceros ofrecerá excursiones opcionales
en español en los puertos de escala.
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19 y 20 de agosto
Navegación

Pensión completa a bordo.
Disfrute del barco mientras realiza una magnífica navegación.

21 de agosto
Juneau

Pensión completa a bordo.
Juneau es la capital del estado de Alaska y su nombre se debe al buscador de oro Joe Juneau. Es una pequeña
ciudad de calles estrechas y pintorescas casas con rasgos del siglo XIX que evocan la época dorada de las minas
de oro. Es, junto con Honolulu, una de las dos ciudades a las que no se puede acceder por carretera. Sólo se puede
llegar por avión o barco.
EXCURSIÓN OPCIONAL:
Crucero en catamarán para el avistamiento de ballenas jorobadas.
Visita al Glaciar Mendelhall.
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22 de agosto
Skagway

Pensión completa a bordo.
El lugar donde sopla el viento del norte” es el significado generalmente aceptado de “Skagua”, nombre original
dado por los nativos Tinglits. Es una de las ciudades más antiguas de Alaska, fundada en 1897, de apenas 1.000
habitantes, que aún conserva la esencia de la fiebre del oro.
EXCURSIÓN OPCIONAL:
Visita panorámica del territorio de Yukon a traves de la autopista Klondike.
Visita del Museo de vida Silvestre.
Visita del Husky Village.
Panorámica del Lago Emerald.
Almuerzo tipo barbacoa en restaurante local.

23 de agosto
Tracy Arm Fjord

Pensión completa a bordo.
Este fiordo lleva el nombre del secretario de la Marina Benjamin Franklin Tracy. Consta de dos fiordos profundos y
estrechos: Tracy Arm y Endicott Arm. Ambos fiordos tienen más de 48 km de largo y una quinta parte de su área
está cubierta de hielo. Durante el verano, los fiordos tienen una cantidad considerable de hielo flotante que va
desde el tamaño de una mano hasta piezas tan grandes como un edificio de tres pisos. Durante el período glaciar
más reciente, ambos fiordos se llenaron de glaciares activos.
Disfrute de una navegación escénica por Tracy Arm Fjord, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.
Durante el recorrido, los Rangers subirán al barco para compartir su conocimiento de este increíble lugar. Le
ayudarán a identificar la abundante vida silvestre y quizá podrá ver ballenas jorobadas, nutrias marinas,
marsopas, focas y diferentes colonias de aves marinas.
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24 de agosto
Ketchikan

Pensión completa a bordo.
Disfrute de una navegación escénica por Tracy Arm Fjord, una experiencia única.
EXCURSIÓN OPCIONAL:
Crucero turístico por George Inlet
Almuerzo de cangrejo

25 de agosto
Prince Rupert

Pensión completa a bordo.
Descubra Prince Rupert, una ciudad portuaria en la provincia de Columbia Británica, Canadá. Su ubicación es en
la isla de Kaien, cerca de la península de Alaska. Es el centro de transporte terrestre, aéreo y acuático de la costa
norte de Columbia Británica.
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26 y 27 de agosto
Navegación

Pensión completa a bordo.
Disfrute del barco mientras realiza una magnífica navegación.

28 de agosto
Desembarque, visita de Alcatraz
y traslado al aeropuerto de San
Francisco (EE.UU.)

Desayuno en el barco
(08:30-13:30 hrs aprox) Desembarque en el puerto de San Francisco y traslado en autobús al muelle para
embarcar en el ferry y visitar la isla Alcatraz, la cual sirvió como faro, fortificación militar y finalmente como
prisión federal hasta 1969.
A la hora indicada por el guía traslado al aeropuerto de San Francisco.
Vuelo de regreso a Madrid, Barcelona (escala en Lisboa) y Lisboa. Noche a bordo.

29 de agosto
Llegada Madrid, Barcelona y
Lisboa

Llegada a Lisboa al medio día. Llegada a Madrid y Barcelona por la tarde.
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Precios por persona en habitación doble, extensión de tierra y vuelos
Salida desde MAD y BCN en clase turista + servicios de tierra:*

1.663 €

Tasas aéreas y carburante desde MAD y BCN (sujetas a cambios en emisión):

370 €

Salida desde LIS en clase turista + servicios de tierra:*

2.047 €

Tasas aéreas y carburante desde LIS (sujetas a cambios en emisión):

341 €

Suplementos y descuentos por persona del Programa Aeroterrestre
Suplemento en habitación individual:

273 €

Descuento para 3º y 4º persona en triple y cuádruple:**

146 €

Precios por persona en camarote doble en el Crucero
Camarote interior desde

612 €

Camarote balcón desde

1.307 €

Tasas de camarote doble por persona

520 €

El precio incluye

Fecha de actualización 12 de mayo de 2022

• Vuelos ida y vuelta desde Madrid, Barcelona o
Lisboa hasta San Francisco (consultar desde otros
puntos).
• Traslados desde/hacia el aeropuerto.
• Traslado al puerto.
• 2 Noches en Hotel de 4* con desayuno en San
Francisco.
• Visitas a San Francisco, Parque Nacional Muir
Woods, Sausalito y Alcatraz con guía en español.
• Crucero.
• Guía asistente en español.
• Seguro de asistencia, COVID y anulación*
*El precio incluye un seguro de asistencia y
anulación (de hasta 3.000€) con coberturas
específicas relativas al COVID.

*Posibilidad de conexión desde otros puntos de la Península,
Baleares y Canarias. Consulte horarios y suplemento.
** La distribución para triple y cuádruple será compartiendo
habitación doble en el hotel de San Francisco. Las habitaciones
triples y cuádruples disponen de 2 camas de matrimonio
(consulte disponibilidad).

El precio no incluye

• Propinas.
• Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas.
• Visados.
• Cualquier otro servicio no especificado.
• Excursiones en puertos de escala del crucero.
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Notas importantes
• Este viaje está programado para un mínimo de 20 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido a la
fecha del segundo pago, el precio podría sufrir alteraciones o el viaje ser cancelado.
• El programa incluye un seguro de viaje que incluye Garantías Sanitarias y anulación hasta 3.000 € por persona,
casos de positivos COVID-19, equipajes y maletas, transporte o repatriación, accidentes, etc. (consultar coberturas
y suplementos de ampliación cobertura).
• El viaje podrá ser cancelado por parte de los proveedores o de la agencia organizadora por motivos de fuerza
mayor (COVID-19, imposibilidad de vuelos, requerimientos sanitarios, etc.).
• Ofrecemos una descripción aproximada del viaje completo (vuelos, visitas, acomodación, guías locales en
español, etc.) pudiendo variar dependiendo de varios factores y circunstancias. En caso de no poder disponer de
guía local en español durante alguna visita, nuestro guía acompañante realizará traducción simultánea. La
duración también podrá variar condicionada por los horarios de los vuelos, tráfico, condiciones meteorológicas,
etc.
• Nuestros programas no son aptos para personas con movilidad reducida al no poder asegurar el
cumplimiento de los requisitos de seguridad en todas las infraestructuras y equipos utilizados durante el
programa y que imposibilitan que sea operativamente viable.
• Cada pasajero será responsable de emitir toda la documentación necesaria (visados, documentos sanitarios,
etc.) según su nacionalidad. En ningún caso será Mundomar Cruceros el responsable de la emisión de los visados
o cualquier otra documentación.
- Pasaporte: obligatorio con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos 2
hojas en blanco.
- Visados: consultar en su agencia de viajes o en: https://visados.org/
- Consultar requisitos sanitarios necesarios para la entrada a EE.UU. y embarque en Princess Cruises.
• Equipaje incluido: en turista 1 maleta a facturar de hasta 23KG/158CM y 1 pieza como equipaje de mano de hasta
8 kg;
• Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por pasajero, siendo este el operativo
durante el viaje para avisar de posibles incidencias y/o emergencias.
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Condiciones de reserva y cancelación
Es imprescindible adjuntar copia de los pasaportes de los pasajeros en el momento de confirmación de la
reserva. El depósito del viaje completo en clase turista es de 150€ por persona y en clase business de 350€ por
persona (no reembolsable).
Segundo pago se realizará en la fecha indicada en el momento de realizar la reserva.
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los
siguientes para los servicios aéreos, post y pre crucero.
Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida del crucero: total depósito.
Cancelación entre 80 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero: 10 % del precio total.
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero: 25 % del precio total.
Cancelación entre 44 - 36 días antes de la fecha de salida del crucero: 50 % del precio total.
Cancelación a menos de 35 días de la fecha de salida del crucero: 100 % del precio total.
Los gastos de cancelación del crucero serán:
Cancelación hasta 76 días antes de la fecha de salida del crucero: total depósito.
Cancelación entre 75 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero: 10 % del precio total.
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero: 25 % del precio total.
Cancelación entre 44 - 15 días antes de la fecha de salida del crucero: 50 % del precio total.
Cancelación entre 15 - 8 días antes de la fecha de salida del crucero: 75 % del precio total.
Cancelación a menos de 7 días de la fecha de salida del crucero: 100 % del precio total.
El importe de penalización será reembolsable por el seguro incluido en el precio del viaje si se cumplen las
garantías de anulación especificadas en el condicionado del seguro, exceptuando el importe de la prima del
seguro de 105€ que no sería reembolsable en ningún caso.
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 35 días antes de la salida. Una vez emitidos no se admitirá
ningún tipo de cambio y no serán reembolsables.
Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente decida no
realizar.
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e
imprevisibles, no obstante, se prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.
El importe del crucero incluye pensión completa a bordo, agua no embotellada, café, té y zumos en el desayuno
así como acceso y uso de las instalaciones del barco. Los precios no incluyen las propinas del crucero.
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