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Salida desde Madrid o Barcelona
el 7 de Agosto 2019 - 17 días
Buque Caribbean Princess

Mundomar Cruceros ha preparado para usted un programa para complementar
su crucero y conocer Canadá y Nueva Inglaterra de la forma más cómoda. Con
vuelos de British Airways y American Airlines, traslados, estancias en hotel de
4* y visitas de Montreal, Quebec City y Nueva York, siempre acompañado por un
Guía Asistente de habla española.

7 Agosto de 2019
Vuelo Madrid/
Barcelona (España)
- Montreal (Canadá)

7 Ago 2019 - Salida desde España.
7 Ago 2019 - Llegada a Montreal y
traslado al Hotel.
8 Ago 2019 - Desayuno en el hotel y
visita de la ciudad. Alojamiento en
Hotel.
9 Ago 2019 - Desayuno en el hotel.
Traslado a Quebec para embarcar en el
Caribbean Princess.
10 Ago 2019 - Quebec.

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo para
realizar los trámites de facturación. Salida en vuelo de
desde Madrid
a las 12:10 hrs, desde Barcelona a las 13:35 hrs. Escala en Londres.
Hora estimada de llegada a Montreal a las 19:50 hrs (hora local).
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Cena incluída en restaurante local.
Alojamiento en Hotel Marriott Chateau Champlain 4* o similar en Montreal.

11 Ago 2019 - Saguenay.

8 Agosto de 2019

12 Ago 2019 - Navegación.

Visita de Montreal
(Canadá)

13 Ago 2019 - Charlottetown.
14 Ago 2019 - Sydney (Nueva Escocia).
15 Ago 2019 - Halifax.
16 Ago 2019 - Portland.
17 Ago 2019 - Boston.
18 Ago 2019 - Navegación.
19 Ago 2019 - Desembarque en Nueva
York. Visita de la ciudad y traslado al
Hotel.
20 Ago 2019 - Desayuno en el hotel y
día libre para disfrutar de Nueva York.
21 Ago 2019 - Desayuno en el hotel y
día libre para disfrutar de Nueva York.
22 Ago 2019 - Desayuno en el hotel.
Visita de la ciudad y traslado al
Aeropuerto.
23 Ago 2019 - Llegada a España.

Desayuno en el hotel.
(09:00-19:00 hrs aprox) Salida del hotel para visita guiada de la ciudad empezando
por la parte este: Conoceremos la Ciudad Olímpica haciendo una pequeña parada
para fotografías en la Torre Inclinada. Seguiremos la ruta para visitar el Parque Jean
Drapeau y La Pista de Fórmula Uno. A continuación, iremos hacia el Monte Real,
teniendo una pequeña caminata hasta el mirador principal. Visitaremos el
Oratorio de San José (entrada incluida). A la llegada al Viejo Montreal
disfrutaremos de tiempo libre para almorzar y descubrir el casco antiguo. A la hora
indicada nos trasladaremos para disfrutar del espectáculo AURA (entrada incluida).
Al finalizar el espectáculo, traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel Marriott Chateau Champlain 4* o similar en Montreal.
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9 Agosto de 2019
Traslado a Quebec
(Canadá) y Embarque

Desayuno en el hotel.
(09:00-13:00 hrs aprox) Traslado de Montreal a Quebec para embarque en el Caribbean Princess.

Crucero del 9 al 19
de Agosto 2019
a bordo del
Caribbean Princess.

El Caribbean Princess con capacidad para 3.140 pasajeros y con un total de 1.200 tripulantes a su
disposición para ofrecerle un alto nivel de calidad, comodidad y excelente gastronomía despertando
cada día en un maravilloso puerto de la costa este del continente norte americano.
Datos técnicos: Eslora 290m. Altura 59m. Tonelaje 112.894. Velocidad máxima 23 nudos. 19 cubiertas.
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19 Agosto de 2019
Desembarque en Nueva
York (EE.UU) y visita
de la ciudad

(09:00-14:00 hrs aprox) Desembarque del crucero en el puerto de Nueva York y visita del área neoyorkino de
Midtown. El Midtown es la parte más turística y donde se concentran la mayoría de los símbolos que identifican a
Nueva York. Durante el recorrido observaremos Times Square & 42nd Street, Broadway, Central Park 5ta Avenida,
Museo Arte Moderno “Moma” (entrada no incluida), Rockefeller Center, la Catedral de San Patricio Grand Central,
Columbus Circle, J.Lennon Memorial , Strawberry Fields, Madison Square Garden, Biblioteca NY, Bryant Park…
Durante la visita subiremos al emblemático Empire State (entrada incluida) que aunque hace mucho que perdió su
hegemonía como el rascacielos más alto del mundo (102 pisos), aún continúa siendo el más famoso de Nueva York.
Situado en el corazón del Midtown e inmortalizado a menudo por el cine de Hollywood, el Empire State es un
magnífico ejemplo de arquitectura Art Deco, desde donde se pueden tener unas espectaculares vistas de la ciudad
que nunca duerme.
Regreso al hotel y tarde libre.
Alojamiento en Hotel The Sanctuary 4* o similar en Nueva York.

20 Agosto de 2019
Día libre en Nueva
York (EE.UU)

Desayuno en el hotel.
Día libre para disfrutar de la ciudad
Alojamiento en Hotel The Sanctuary 4* o similar en Nueva York.
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21 Agosto de 2019
Día libre en Nueva
York (EE.UU)

Desayuno en el hotel.
Día libre para disfrutar de la ciudad
Alojamiento en Hotel The Sanctuary 4* o similar en Nueva York.

22 Agosto de 2019
Visita de Nueva
York (EE.UU) y traslado
al Aeropuerto

(08:30-16:30 hrs aprox) Desayuno en el hotel. Partiremos desde el hotel a Times Square, posiblemente la plaza más
famosa de Nueva York, posteriormente nos dirigimos hacia el sur para visitar la parte más antigua de la ciudad.
Pasando por Flatiron Building Garment District, Greenwich Village, Soho, Wall Street y el centro financiero mundial,
Battery. Visitaremos la Estatua libertad & Ellis Island (entrada incluida). También visitaremos Little Italy y la febril
Chinatown. Para finalizar iremos a Baterry park hacia el 911 Memorial parada (subida al observatorio no incluida).
A la hora indicada, traslado al aeropuerto JFK (Nueva York)
Salida del vuelo de
directo a España

23 Agosto de 2019
Llegada a Madrid/
Barcelona (España)

Llegada a Madrid a las 08:10 hrs (hora local).
Llegada a Barcelona a las 07:15 hrs (hora local).
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El precio incluye

• Todos los traslados, visitas,
entradas mencionadas, 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 7 de Agosto 2019 - 17 días
Buque Caribbean Princess

PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE
CON SALIDA DESDE MADRID/BARCELONA
Programa de vuelos desde Madrid + servicios de tierra:
Tasas aéreas desde Madrid (sujetas a cambios en emisión):

2.502€
357€

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

2.281€
356€

Suplemento en individual

818€

Descuento en Triple:

264€

Descuento en Cuádruple:

284€

Fecha de actualización 18 de enero de 2019
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.
• La ocupación en triple y cuádruple es en habitación de dos camas grandes.
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 23kg y 1 equipaje de mano de 56cm x 45cm x 25cm
• Disponible solicitar cambios 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 regreso a España o Portugal y al menos 4 hojas en blanco. Tanto para entrada en Canadá como en Estados
Unidos es necesario el visado electrónico (ETA para Canadá y ESTA para Estados Unidos). 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.

