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- Crucero para avistamiento de
ballenas jorobadas
- Visita del Glaciar de Mendenhall

desde
Adulto 198€
Niño 176€

Itinerario

Mundomar Cruceros tiene preparadas
una serie de exclusivas excursiones para
que conozca los parajes y ciudades más
fascinantes durante su crucero por Alaska.
Recorridos únicos durante el crucero para
disfrutar de espectaculares parajes y vivir
fantásticas experiencias acompañado por
su Guía Asistente.

Resumen

Juneau, Alaska

British Columbia

Skagway, Alaska
- Recorrido autopista Klondike
- Museo de Vida Silvestre
- Husky Village
- Puente colgante de Yukon

Ruby Princess

UNITED STATES

Precio especial por persona del
programa completo (5% de dto.)
Adulto desde 527€
Niño desde 483€

desde
Adulto 200€
Niño 187€

Ketchikan, Alaska
- Panorámica Ketchikan
- Fábrica de conservas de George
Inlet
- Circo glaciar de Mahoney
- Bosque tropical de Tongass
- Almuerzo cangrejo Dungeness
desde
Adulto 157€
Niño 147€
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adultos: 198€
niños: 176€

Juneau, Alaska

El Precio Incluye:
- Crucero para avistamiento de ballenas jorobadas
- Visita del Glaciar de Mendenhall

21 de Agosto de 2022
Tour de 4,5 horas (16:00 – 20:30 hrs. aprox)
Fascinante oportunidad para presenciar dos joyas en Juneau: la graciosa elegancia de las ballenas jorobadas y la
serena belleza del glaciar Mendenhall.
Traslado hasta el muelle y embarque en un catamarán (ticket incluido) para nuestro grupo para navegar por la
costa y poder observar ballenas. Nuestra embarcación está dotada de calefacción, amplias ventanas y
espaciosas cubiertas para observar la vida silvestre. Un naturalista a bordo explicará los hábitos de alimentación
de estas magníficas criaturas e identifica los muchos otros tipos de vida silvestre que comparten estas aguas.
Visita también del Glaciar Mendenhall (centro de visitantes incluido) para conocer la formación de glaciares,
podremos caminar hacia el “Nugget Creek Falls”, la cascada más famosa o pasear por el sendero “Steep Creek”.
Regreso al barco.
Notas:
- Guía local en inglés con traducción por guía asistente.
- Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo e impermeable.
- Debido a los cambios estacionales, los avistamientos de ballenas no se pueden garantizar.
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adultos: 200€
niños: 187€

Skagway, Alaska

El Precio Incluye:
- Recorrido autopista Klondike
- Museo de Vida Silvestre
- Husky Village
- Puente colgante de Yukon

22 de Agosto de 2022
Tour de 8,15 horas (8:00 – 16:15 hrs. aprox)
Una inolvidable excursión de día completo que comienza en la ciudad de Skagway y se desplaza hacia el norte en
el territorio de Yukon. La entrada de Taiya está rodeada por montañas asombrosas y Skagway es rica en
historias de la fiebre del oro. Sin embargo, es la autopista que recorreremos, la famosa Klondike la que nos dejará
sin aliento cuando crucemos la frontera con Canadá, pasando por profundas gargantas, cascadas heladas,
antiguos glaciares y las montañas inspiradoras que atrajeron a los febriles mineros de oro en 1898. Haremos
paradas en el camino para disfrutar de las espectaculares vistas. Visitaremos el Lago Emerald el cual nos
sorprenderá por su intenso color azul y está considerado como la joya de las Montañas Rocosas de Canadá.
Durante nuestra parada en Caribou Crossing podremos ver el Museo de Vida Silvestre y tendremos un pequeño
snack para reponer fuerzas.
Incluida una parada más en el puente colgante de Yukon (entrada incluida) para disfrutar de unas vistas
increíbles. Mientras cruza el puente podrá admirar el río y el valle. Los menos atrevidos también podrán deleitarse
de las vistas desde su mirador.
Regreso al barco.
Nota:
- Guía local en inglés con traducción por guía asistente.
- Imprescindible pasaporte tanto para adultos como niños.
- Incluido snack en restaurante local (incluye agua, café o té).
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adultos: 157€
niños: 147€

Ketchikan, Alaska

El Precio Incluye:
- Panorámica Ketchikan
- Fábrica de conservas de George Inlet
- Circo glaciar de Mahoney
- Bosque tropical de Tongass
- Almuerzo cangrejo Dungeness

24 de Agosto de 2022
Tour de 2,75hrs horas (8:45-11:30)
Comenzaremos la excursión con un viaje en bus que sigue la costa. De camino al George Inlet Lodge, pasará
por lugares tan pintorescos como una fábrica de conservas, un antiguo aserradero, tótems y cascadas. Al llegar
al lodge, subiremos a un barco turístico cerrado y navegaremos por el canal de George Inlet en un viaje de 11km
que explora la historia y la belleza natural de la región. Pasaremos por la fábrica de conservas de George Inlet
y conoceremos las trampas para peces y los “piratas” que asolaban la zona. Contemplaremos el circo glaciar de
Mahoney, con montañas nevadas y cascadas de más de 60 metros, el lugar donde se encontraba una mina de
oro de veta corta abandonada. Un río en el fondo del valle alberga osos, águilas y salmones que vuelven a desovar
cada año. Orcas, leones marinos y focas visitan con frecuencia la zona en busca de la abundante comida. A
continuación, cruzaremos el fiordo hasta un remoto estuario de cangrejos y contemplaremos el bosque tropical
de Tongass en todo su esplendor. Esta cala aislada es el hogar de cientos de cangrejos Dungeness. Voluntarios
en la excursión ayudarán a arrancar las nasas para cangrejos y podremos verlas de cerca mientras aprendemos
sobre su anatomía y ciclo vital antes de liberar a los cangrejos. Una vez que las nasas estén colocadas de nuevo,
volveremos al George Inlet Lodge para disfrutar de una comida imperdible. Más tarde, en el encanto rústico del
lodge, un barracón de una fábrica de conservas de principios de 1900, tras una rápida lección sobre el arte de
partir cangrejos, disfrutará del delicioso manjar de este favorito de Alaska. Su banquete incluirá un suculento
cangrejo Dungeness con mantequilla, ensalada fresca y tarta de queso bañada en arándanos de Alaska.
Escuchará historias y probará su mano en una competición de apilado de caparazones de cangrejo.
Regreso al barco.
Notas:
- Guía local en inglés con traducción por guía asistente.
- Durante la visita del Alaska Rainforest habrá una caminata de 2,5km aprox. en un terreno posiblemente
desigual a través del bosque. No recomendado para personas con problemas de movilidad.
- Recomendamos utilizar ropa transpirable e impermeable además de calzado cómodo
(mejor de montaña e impermeable).
- Debido a los cambios estacionales, los avistamientos de animales no se pueden garantizar.
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Precio para la salida del 16 de Agosto de 2022
Precio de excursiones por persona

Adultos

Niños hasta 11 años

Juneau, Alaska

198 €

176 €

Skagway, Alaska

200 €

187 €

Ketchikan, Alaska

157 €

147 €

Precio especial por persona del programa completo:

527 €

483 €

El precio incluye:
El precio no incluye:
- Guía local en inglés con traducción por guía asistente - Propinas.
- Traslados, almuerzos/snacks y entradas indicadas en - Cualquier otro servicio no descrito.
programa
Fecha de actualización 24 de junio de 2022
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NOTAS IMPORTANTES
- Estas excursiones se realizarán en grupo y para que se lleven a cabo deberá existir un mínimo de 10 participantes. En el
caso de no llegar al mínimo establecido el precio podría sufrir variaciones.
- Las plazas son limitadas por lo que recomendamos reservar con antelación. Venta anticipada disponible hasta 10 días antes
de la salida del crucero.
- En este documento les ofrecemos una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios
factores y circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por los horarios de escala.
- El orden del tour podría variar por razones de logística, relacionada con los horarios de apertura y cierre y con la intención
de no sobresaturar los monumentos o espacios visitados. Tenga en cuenta que podrían producirse colas, retrasos y esperas
en algunos momentos y lugares concretos, así como cierres por eventos oficiales.
- Se recomienda a los pasajeros vestir con ropa y zapatos cómodos, adaptando éstos también al clima y a la temperatura del
día en concreto. Se recomienda llevar cámara fotográfica y prismáticos para poder observar la fauna local.
- 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 la documentación necesaria para viajar (visados, documentos sanitarios,
test, etc.) según su nacionalidad y teniendo en cuenta cada país visitado durante el crucero/viaje. En ningún caso será
Mundomar Cruceros el responsable de la emisión de los visados o documentación necesaria. Para más información sobre
visados consulte en su agencia de viajes o en https://visados.org/
- 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.
CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN
Depósito de reserva del 10% de las visitas contratadas.
Pago final del 90% junto con la fecha final de pago del crucero.
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito serán aplicados los mismos gastos de
cancelación que los del crucero.
No se devolverá el dinero de las excursiones que el cliente decida no realizar en destino.
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.

Dificultad Fácil
Incluye caminatas cortas de
distancia intermedia, sobre
un terreno relativamente
moderado con posibles
escalones.

Dificultad Media
Actividad moderada,
incluye caminatas de larga
distancia, subir escaleras y
periodos largos de pie.

Dificultad Difícil
Los participantes
deberán ser físicamente
aptos.

Incluye Comida
Almuerzo en restaurante
local. (bebida no incluida).

Incluye un snak o
aperitivo
(bebida no incluida).

