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Salida desde Madrid o Barcelona
el 11 de Agosto 2019 - 15 días
Buque Grand Princess

Mundomar Cruceros ha preparado para usted un programa para complementar
su crucero y conocer San Francisco y Alaska de la forma más cómoda. Con vuelos
de
, traslados, estancias en hotel de 4* y visitas de San
Francisco, siempre acompañado por un Guía Asistente de habla española.

Victoria
British Columbia
UNITED STATES

11 Agosto de 2019
Vuelo Madrid/
Barcelona (España)
- San Francisco (EEUU)

11 Ago 2019 - Salida desde España.
11 Ago 2019 - Llegada a San Francisco
y traslado al hotel.
12 Ago 2019 - Desayuno en el hotel y
visita de San Francisco. Tarde libre para
disfrutar de la ciudad.
13 Ago 2019 - Desayuno en el hotel y día
libre. Excursión opcional a Yosemite.
14 Ago 2019 - Desayuno en el hotel y
traslado al puerto para embarcar en el
Grand Princess.
15 Ago 2019 - Navegación.
16 Ago 2019 - Navegación.

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo para
realizar los trámites de facturación. Salida en vuelo de British Airways desde Madrid
a las 10:55 hrs, desde Barcelona a las 10:10 hrs. Escala en Londres.
Hora estimada de llegada a San Francisco a las 17:20 hrs (hora local).
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel InterContinental Mark Hopkins 4* o similar en San
Francisco.

12 Agosto de 2019
Visita de San Francisco
(EEUU)

17 Ago 2019 - Ketchikan.
18 Ago 2019 - Juneau.
19 Ago 2019 - Skagway.
20 Ago 2019 - Navegación (Fiordo Tracy
Arm).
21 Ago 2019 - Navegación
22 Ago 2019 - Victoria BC (Canadá).
23 Ago 2019 - Navegación.
24 Ago 2019 - Desembarque en San
Francisco y visita de la ciudad. Traslado
al Aeropuerto.
25 Ago 2019 - Llegada a España.

Desayuno en el Hotel
(09:00-14:00 hrs aprox) Visita del 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. Traslado 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. Visita del barrio marítimo de Fisherman´s Wharf
y antes de regresar al hotel tendrá la oportunidad de dar un paseo en cable car.
Almuerzo no incluido.
Alojamiento en Hotel InterContinental Mark Hopkins 4* o similar en San Francisco.
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13 Agosto de 2019
Día libre en San
Francisco
(EE.UU)

Desayuno en el hotel.
Día libre para disfrutar de la ciudad.
(09:00-19:00 hrs aprox) Excursión opcional al Parque Natural Yosemite. Consulte precios.
Alojamiento en Hotel InterContinental Mark Hopkins 4* o similar en San Francisco.

14 Agosto de 2019
Traslado al puerto
de San Francisco
(EE.UU)

Desayuno en el hotel.
A la hora indicada por el Guía traslado al puerto para embarcar en el Grand Princess.

Crucero del 14 al 24
de Agosto 2019
a bordo del
Grand Princess.

El Grand Princess cuenta con capacidad para 2.600 pasajeros y 1.150 tripulantes a su disposición
además de ofrecerle un contacto directo con la cultura de Alaska a través de su amplio abanico de
actividades a bordo como degustar la gastronomía local, Puppies en la Piazza, charlas educativas, etc
que harán que su viaje sea una experiencia completa.
Datos técnicos: Eslora 290m. Altura 62m. Tonelaje 107.517. Velocidad máxima 24 nudos. 17 cubiertas.
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24 Agosto de 2019
Desembarque en
San Francisco y Visita
(EE.UU)

(08:30-15:30 hrs aprox) Desembarque del crucero en el puerto de San Francisco. Después traslado al muelle donde
cogeremos el ferry para visitar la isla Alcatraz que sirvió como faro, fortificación militar y finalmente como prisión
federal hasta 1969. De ahí, volveremos a tierra firme para conocer Muir Woods, un bosque virgen cuyos árboles
California Coast Redwood se encuentran entre los más antiguos y más altos en la tierra. Traslado a Sausalito con
tiempo libre para almorzar. A la hora indicada por el guía traslado al aeropuerto.
Salida del vuelo de British Airways a las 19:35 hrs con destino España. Escala en Londres. Noche a bordo.

25 Agosto de 2019
Llegada a Madrid o
Barcelona (España)

Llegada a Madrid a las 18:45 hrs (hora local).
Llegada a Barcelona a las 19:50 hrs (hora local).
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El precio incluye

• Todos los traslados, visitas,
entradas, desayunos, comidas
y cenas que se especifican en el
itinerario
• Seguro de vuelos

El precio no incluye

• Crucero
• Propinas
• Visados

Salida desde Madrid o Barcelona
el 11 de Agosto 2019 - 15 días
Buque Grand Princess

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON SALIDA DESDE MADRID/BARCELONA

Programa de vuelos desde Madrid o Barcelona con BA + servicios de tierra:
Tasas aéreas (sujetas a cambios en emisión)

1.830€
366€

Suplemento en individual

525€

Descuento en Triple (bajo disponibilidad):

163€

Descuento en Cuádruple (bajo disponibilidad):

244€

Fecha de actualización 11 de diciembre de 2018

NOTAS IMPORTANTES

• Este viaje está programado para un mínimo de 15 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá
sufrir alteraciones.
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 23kg y 2 equipajes de mano de 23 kg total
• Disponible solicitar cambio a Business o conexiones desde otros aeropuertos.
• Este documento ofrece una descripción aproximada de los horarios de los vuelos y de las visitas, pudiendo variar dependiendo de
varios factores y circunstancias. Así mismo, la duración también podrá verse afectada, condicionada por los horarios de los vuelos,
tráfico, condiciones meteorológicas, etc.
• Documentación y visados para pasajeros españoles y portugueses: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia
después de la fecha de desembarque y al menos 2 hojas en blanco. Para entrada en Estados Unido es necesario el visado
electrónico ESTA. Si el pasajero tiene una nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes o en: https://visados.org/
• Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo éste el operativo durante el viaje para avisar de posibles
incidencias y/o emergencias.
• Nuestros programas no están adaptados para personas con movilidad reducida ni en silla de ruedas.
CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN

Depósito del viaje completo de 120,00€ + 60,00€ del crucero (180,00€ por persona)
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 del depósito (180,00€)
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 - 31 días antes de la fecha de salida del crucero: 50 % del precio total
Cancelación a menos de 30 días de la fecha de salida del crucero:
100 % del precio total
Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 30 días antes de la salida y no son reembolsables una vez emitidos.
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.

