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Inicio

Final del viaje

Viaje completo de 15 días
Salida 2 de agosto 2023
Desde Madrid, Barcelona, Lisboa, Málaga y 
Bilbao
El viaje incluye:
• Vuelos ida y vuelta desde Madrid, Barcelona,
Lisboa, Málaga y Bilbao (consultar desde otros
puntos).
• 2 noches de hotel 4* Sup. en Vancouver
• Visitas en Vancouver
• Crucero de 12 días a bordo del Crown Princess en 
pensión completa
• Traslados durante el viaje
• Guía Asistente en Español
*Los vuelos de ida desde Málaga y Bilbao hacen escala en Lisboa y Toronto

2 Ago - Salida desde España y Portugal. Llegada a
Vancouver y Alojamiento en Hotel 4* Sup

3 Ago - Visita Opcional de Vancouver. Alojamiento en Hotel 
4* Sup

4 Ago – Visita en Vancouver y embarque.

5 Ago – Navegación

6 Ago – Sitka

7 Ago– Icy Strait Point

8 Ago – Hubbard Glacier

9 Ago – Juneau

10 Ago – Haines

11 Ago – Navegación

12 Ago – Ketchikan

13 Ago – Navegación

14 Ago – Victoria

15 Ago - Desembarque en Vancouver y traslado al
aeropuerto

16 Ago – Llegada a España y Portugal
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2 de agosto

Vuelo Madrid, Barcelona o
Lisboa, Málaga o Bilbao
– Vancouver, (Canadá)

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo para realizar los trámites de
facturación. Salida en vuelo de                                     o                                 con destino Vancouver (Canadá). Llegada a 
Vancouver por la tarde.

Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Vancouver para realizar el check in.
Alojamiento en Hotel de 4* Sup. en Vancouver.

Nota: - Para conexiones desde otros puntos, consulte con su agente de viajes

Desayuno en el hotel. 
De 9:00 a 13.00 hrs aprox. 
Visita Opcional de Vancouver: Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al exótico Chinatown, el más 
grande de Canadá. A pocos minutos de allí, llegamos al barrio más antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown, 
con un original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera categoría. La terminal de 
cruceros a Alaska, Canada Place, se ha convertido en un símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma de 
cinco velas. A unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, 
de la ciudad y de las Montañas Costeras. Pararemos a sacar fotos de unos auténticos tótems nativos. A la salida 
del parque podemos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Finalizando 
nuestra visita a la ciudad, entraremos a Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el
pequeño puerto deportivo. 
Regreso al hotel.
Alojamiento en Hotel de 4* Sup. en Vancouver
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3 de Agosto

Visita de Vancouver, (Canadá)

Visita Opcional
de Vancouver:  89€



Desayuno en el hotel. 
De 8:30 a 13:00 hrs aprox. 
Salida hacia el Norte de Vancouver atravesando el famoso Puente Lions Gate llegamos a Vancouver Norte. En la 
primera parada podemos disfrutar de una experiencia única cuando atravesemos uno de los puentes colgantes 
de peatones más largo del mundo, el Capilano Suspension Bridge, con su impresionante vista al cañón. Dentro 
del parque también se encuentran los Tree Tops y el Cliff Walk. Los árboles del área de Capilano, pinos Douglas y 
Hemlock, así como los cedros rojos son centenarios y rebasan los 70 metros de altura. En el Río Capilano existe un 
criadero de salmones, donde se podrá apreciar una muestra de las distintas variedades de salmón de la región y 
una detallada explicación de su curiosa trayectoria desde que nacen hasta que regresan a su lugar de origen para 
desovar. A continuación, tomaremos el teleférico a la cima de Grouse Mountain. Las pistas de esquí en el invierno 
se convierten en praderas verdes en el verano. Desde allí, a 1000 m de altura se puede admirar la vista
panorámica de la ciudad. En la cima de la montaña se puede visitar el santuario de los osos grizzly (entrada 
incluída). Un proyecto para la integración de los osos huérfanos al medio ambiente.
Traslado al muelle donde embarcaremos en su crucero Crown Princess.
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Visita de Vancouver, (Canadá) y 
embarque

4 de agosto

Disfrute de las majestuosas vistas del mundo mientras navega 
a bordo del Crown Princess. Desde sus casi 900 balcones a su 
impresionante atrio de tres plantas, descubrirá una atmósfera 
relajada llena de entretenimiento y opciones de cocina que le 
darán la bienvenida cada día despues de un dia en tierra.

Crown Princess

Nota: Mundomar Cruceros ofrecerá excursiones
opcionales en español en los puertos de escala. 

Construcción/Renovación: 2006 
/ Marzo 2018
Idioma/Moneda: Inglés/Dólar
Pasajeros - 3.080
Tripulación - 1.200
Toneladas - 113.561
Eslora - 290 metros
Altura - 60 metros
Cubiertas - 19
Camarotes - 1.541



5 de agosto

Navegación

Pensión completa a bordo.
Disfrute del barco mientras realiza una magnífica navegación.
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Pensión completa a bordo.
Esta ciudad se ubica en la costa occidental de la Isla Baranof en el archipiélago de Alexander, fue la capital de 
Alaska por 126 años, durante el asentamiento por parte del Imperio Ruso en la región, de hecho, en la ciudad se 
reflejan algunas infraestructuras que a día de hoy conviven con otros vestigios de diferentes ocupaciones como la 
Catedral Ortodoxa de San Miguel, si bien la ciudad gracias a los viajes de cruceros entre otros se va transformando 
y convive con la cultura y los hábitos de los habitantes de Sitka.

6 de agosto

Sitka, (EE.UU)
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7 de agosto

Icy Strait Point, (EE.UU)

Pensión completa a bordo.
Pequeño puerto que cautiva por su vida salvaje y su cultura nativa, considerado como uno de los mejores lugares 
de Alaska para realizar pesca o el avistamiento de ballenas, donde también puedes encontrar una de las tirolinas 
que consideran más largas del mundo, si bien también se puede asistir a espectáculos que narran la historia de la 
herencia tribal a través de cantos y bailes, o disfrutar de su magnífica cocina local.

Pensión completa a bordo.
El Glaciar Hubbard es un lugar donde uno piensa en la inmensidad de la naturaleza, en sus desprendimientos de 
hielo al agua uno puede percibir los atronadores crujidos del hielo, y dependiendo del tamaño que se desprenda le 
sorprenderá lo que ocurre en el agua. La luz del sol hace que en un mismo día puedan percibir un glaciar
diferente haciendo, para los amantes de la naturaleza o fotógrafos, una postal única vivida en primera persona.

8 de agosto

Hubbard Glacier, (EE.UU)
Crucero escénico



10 de agosto

Haines, (EE.UU)

Pensión completa a bordo.
Con 53 kilómetros cuadrados aproximadamente Haines responde con su gran variedad de actividades adaptadas 
a cada época del año, y añadiendo diversidad en sus propuestas turísticas más centradas en actividades al aire 
libre, gozando así de su ubicación privilegiada rodeada de fauna salvaje, también podrán visitar algunas de las 
galerías de arte locales, donde se recogen algunas de las obras de los artistas locales de gran interés.
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9 de agosto

Juneau, (EE.UU)

Pensión completa a bordo.
La capital de Alaska atrae a millones de turistas al año, su topografía ha contribuido a la historia peculiar y la
personalidad de sus habitantes, rodeada al oeste por montañas tan rocosas como inaccesibles y al este con el 
océano pacífico y el canal Gastineau, si bien no por ello deja de ser una ciudad viva con oportunidades
profesionales de primer nivel, un desarrollo cultural y artístico entre otros. 



11 de agosto

Navegación

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

Ketchikan, (EE.UU)

Pensión completa a bordo.
Ketchikan es una ciudad que sorprende a los turistas, su calle Creek Street, fue durante la fiebre del oro un barrio 
rojo, siendo hoy una de las calles más importantes de la ciudad donde podrán encontrar restaurantes, tiendas, el 
Museo Dolly´s House y considerada una de las mejores aéreas para observar el famoso salmón. También en los 
alrededores de la ciudad encontraran el Parque estatal de Totem Bight que recoge la colección más grande del 
mundo o realizando actividades al aire libre como el conocido santuario de la selva tropical de Alaska.

13 de agosto

Navegación

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



15 de agosto

Desembarque en Vancouver
Vuelo de regreso a Madrid,
Barcelona, Lisboa, Málaga o
Bilbao

Desembarque del Crown Princess y traslado al aeropuerto de Vancouver. Salida en vuelo de                                   o
                               con destino Madrid, Barcelona, Lisboa, Málaga o Bilbao.
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14 de agosto

Victoria, (Canadá)

Pensión completa a bordo.
Ciudad deslumbrante y cautivadora entre la mezcla del viejo mundo y la innovación del nuevo mundo, ubicada en 
la Isla de Vancouver en su extremo sur, posee el clima más suave de Canadá. Goza de una ubicación
privilegiada y recorrer sus calles les hará sentir fuera de un mundo apresurado y estresado, la ciudad
cuenta con numerosos jardines y multitud de cosas que hacer.

Llegada estimada a España antes de las 15.30 hrs.

16 de agosto

Llegada a Madrid, Barcelona, 
Lisboa, Málaga o Bilbao



Fecha de actualización 22 de mayo de 2023
*Posibilidad de conexión desde otros puntos de la Península, Baleares y Canarias. Consulte horarios y suplemento.
**La ocupación en triples y cuádruples es en una habitación de dos camas. Maxima ocupacion por habitación dos adultos y dos niños.

Precios por persona en habitación doble con salida desde Madrid/ Barcelona/Lisboa/Málaga/Bilbao*

Salida desde MAD en clase turista + servicios de tierra desde: 1.931 €

Salida desde BCN en clase turista + servicios de tierra desde: 1.665€

Salida desde LIS en clase turista + servicios de tierra desde: 1.720 €

Salida desde AGP en clase turista + servicios de tierra desde: 1.724 €

Salida desde BIO en clase turista + servicios de tierra desde: 1.784€

Tasas aéreas y carburante desde MAD (sujetas a cambios en emisión): 811 €

Tasas aéreas y carburante desde BCN (sujetas a cambios en emisión): 855 €

Tasas aéreas y carburante desde LIS (sujetas a cambios en emisión): 550 €

Tasas aéreas y carburante desde AGP (sujetas a cambios en emisión): 794 €

Tasas aéreas y carburante desde BIO (sujetas a cambios en emisión): 834 €

Viaje Completo
Alaska 2023

Precios por persona en camarote doble

Camarote interior desde 519 €

Camarote ventana desde 657 €

Camarote balcón desde 960 €

Tasas por persona 645 €

Precios del servicio aeroterrestre

Precios del crucero

Suplemento en habitación individual en Hoteles: 450 €

Suplementos

Visita Opcional de Vancouver: 89 €

Excursión Opcional

Descuento** en habitación triple y cuádruple  (para 3ª y 4ª persona): 125 €



Notas importantes

• Este viaje está programado para un mínimo de 20 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá sufrir
alteraciones.
• El viaje podrá ser cancelado por parte de los proveedores o de la agencia organizadora por motivos de fuerza mayor
(COVID, imposibilidad de vuelos, requerimientos sanitarios…)
• El precio no incluye seguro de viaje. Es obligatorio viajar con seguro. Consulte nuestro seguro en caso de no disponer de uno propio.
• 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.
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 23kg y 1 pieza como equipaje de mano de hasta 8 kg.
• Documentación: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos 2 hojas en 
blanco.
• Visados: No necesario para españoles, para mas información consultar a su agencia de viajes o https://visados.org/
• Obligatorio tener aprobada la autorización ETA exigida por Canadá en https://eta-canada.es/solicitud.
• Obligatorio tener aprobada la autorización ESTA exigida por Estados Unidos https://www.cbp.gov/travel/international-visitors/esta
• Cada pasajero será responsable de emitir toda la documentación necesaria (visados y documentos sanitarios que sean necesarios) 
según su nacionalidad. En ningún caso será Mundomar Cruceros el responsable de la emisión de los visados o documentación necesaria.
• Consultar requisitos sanitarios necesarios para la entrada a Canadá y Estados Unidos y embarque en Princess Cruises.
• 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 al pasajero.

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. 
Segundo pago se realizará junto con el pago final del crucero. 
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes: 
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.
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.
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.
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El precio incluye 
• Todos los vuelos, traslados, visitas, entradas, desayunos,
comidas y cenas que se especifican en el programa.
• Guía asistente desde España.
• Guía local en español durante las visitas.
• Crucero en pensión completa

El precio no incluye 
• Propinas.
• Propinas del crucero
• Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas.
• Visados.
• Cualquier otro servicio no especificado.

NOTA IMPORTANTE: El precio no incluye seguro de viaje. Es obligatorio viajar con seguro. Consulte nuestro seguro en caso de no disponer de uno propio.


