
Salida desde Madrid o Barcelona
19 de Julio 2020
14 días

Mundomar Cruceros ha preparado para usted un 
programa para completar su crucero y conocer
Vancouver de la forma más cómoda. Con vuelos con 
la compañía                                   , traslados, hotel de 4*, 
visitas y siempre acompañado por un guía de habla 
española.
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19 Jul 2020 - Vuelo España-Vancouver.
Traslado y alojamiento en hotel 4*.
Tarde libre.

20 Jul 2020 - Desayuno en hotel. Visita 
de Vancouver. Alojamiento en hotel 4*.

21 Jul 2020 - Desayuno en el hotel. 
Traslado al puerto y embarque en el 
Queen Elizabeth.

22 Jul 2020 - Pasaje Interior.
(Navegación).

23 Jul 2020 - Juneau.

24 Jul 2020 - Skagway.

25 Jul 2020 - Glaciar Hubbard (crucero 
escénico).

26 Jul 2020 - Glacier bay (Navegación).

27 Jul 2020 - Sitka.

28 Jul 2020 - Ketchikan.

29 Jul 2020 - Navegación.

30 Jul 2020 - Victoria.

31 Jul 2020 - Desembarque en
Vancouver, visita de la ciudad y traslado 
al aeropuerto.

1 Ago 2020 - Llegada a españa.



Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo para realizar los trámites de
facturación. Salida en vuelo de la compañía                                 con escala en Londres.
Hora estimada de llegada a Vancouver (Canadá) a las 18:55 hrs (hora local). Asistencia en el aeropuerto y
traslado al hotel en Vancouver. 
Alojamiento en hotel de 4* en habitación standard.

20 de Julio

Visita de Vancouver
(Canadá) 
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19 de Julio

Vuelo Madrid/ Barcelona
(España) - Vancouver
(Canadá)

Desayuno en el hotel. (De 9:30 a 15:30 hrs aprox.)
Panorámica de la ciudad de Vancouver para visitar sus barrios más importantes, como el barrio de Yaletown,
famoso por sus antiguos almacenes reformados que ahora albergan restaurantes y coctelerías, o el exótico
barrio de Chinatown, el más grande de Canadá. Pasaremos por el puerto para ver el emblemático edificio
Canada Place, el cual se ha convertido en un símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma de cinco velas. 
Visitaremos el Stanley Park, que nos ofrecerá una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas 
Costeras y donde haremos fotos de unos auténticos tótems indígenas. 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. 
Cruzaremos parte de la bahía en dirección a Yaletown. Los clientes podrán quedarse en este punto de la ciudad y 
regresar al hotel por su cuenta o volver en nuestro autobús al hotel. Alojamiento en hotel de 4*.



Crucero del 21 al 31 de Julio de 2020 a bordo del Queen Elizabeth.
El barco Queen Elizabeth tiene una capacidad para 2.061 pasajeros y cuenta con 981 tripulantes a su disposición. 
Bautizado por Su Majestad la Reina Elizabeth, es el barco más nuevo de Cunard. Moderno y espacioso, este barco 
tiene todo aquello que pueda desear y necesitar en un crucero que explora fascinantes continentes. Puede
perderse a bordo, dando un paseo junto al mar en la cubierta Promenade, descubrir su biblioteca con más de 
6.000 libros o jugar al criquet en el “cesped” de la cubierta de juegos. Podrá relajarse en el Garden Lounge
escuchando música en directo o divertirse bailando en el íntimo, pero animado Yatch Club.

Tonelaje: 90.900
Cubiertas: 8
Velocidad: 23,7 nudos
Longitud: 294 m
Anchura: 32,30 m
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21 de Julio

Embarque en el Queen 
Elizabeth, Vancouver
(Canadá)

Desayuno en el hotel.
Al medio día traslado al puerto de Vancouver para embarcar en el buque Queen Elizabeth.



Hora estimada de llegada a Madrid a las 20:10 hrs (hora local); hora estimada de llegada a Barcelona a las 19:50 
hrs (hora local).

Fin del Viaje

1 de Agosto

Llegada a Madrid o
Barcelona
(España)
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31 de Julio

Desembarque, visita de 
Vancouver (Canadá) y
vuelo de regreso a España 

Desayuno en el barco.
(De 8:30 a 17:30 hrs aprox.) Cruzaremos el famoso puente Lions Gate y continuaremos para disfrutar de una
experiencia única cuando atravesemos el puente colgante más largo del mundo, Capilano Suspension Bridge 
(ticket incluido), con su impresionante vista al cañón, los puentes Tree Tops suspendidos entre los colosos
árboles y de la caminata paralela a la pared del cañón el Cliffwalk. Después tomaremos el teleférico (ticket 
incluido) que nos llevará a la cima de Grouse Mountain. En la cima de la montaña podremos disfrutar de unas 
hermosas vistas de la ciudad y visitar el santuario de los osos grizzli. Después volveremos a la ciudad para ver
barrio más antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown, con su original reloj de vapor y sus  pequeñas tiendas, 
galerías y restaurantes de primera categoría. Disfrutar de un tiempo libre para poder almorzar y hacer las
últimas compras antes de trasladarnos al Aeropuerto Internacional de Vancouver y realizar los trámites de 
facturación. Salida en el vuelo de la compañía                                  con escala en Londres destino Madrid/Barcelona 
(España). Noche a bordo.



Precios por persona en habitación doble con salida desde Madrid/Barcelona

     Programa de vuelos en turista + servicios de tierra: 1.619 €

     Tasas aéreas y carburante en turista (sujetas a cambios en emisión): 307 €

     Suplemento de hotel en individual: 377 €

     Descuento el triple y cuádruple (Bajo petición / 2 camas dobles a compartir) 351 €

El precio incluye 
• Guía acompañante desde España
• Guía profesional local en español en visitas
• Todos los traslados, visitas, entradas,
desayunos, comidas y cenas que se especifican
en el itinerario 
• Seguro de vuelos 

Fecha de publicación
2 de Enero de 2020

El precio no incluye 
• Crucero
• Propinas del guía
• Visados

NOTAS IMPORTANTES

• Este viaje está programado para un mínimo de 10 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá 
sufrir alteraciones. 
• 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 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. 
• Disponibles cambios a clase Business en el vuelo antes de la emisión del billete (consulte disponibilidad y suplemento). 
• Equipaje incluido: en turista una maleta de 23Kg para facturar y 1 maleta de 23 Kg de mano (+ bolso pequeño para poner 
debajo del asiento); en business 2 maletas a facturar de hasta 32 kg y 1 maleta de 23 Kg de mano (+ bolso pequeño para 
poner debajo del asiento).
• Documentación: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos 
4 hojas en blanco. 
• Visados: los pasajeros españoles y portugueses necesitan emitir el visado electrónico de Canadá (ETA) y el visado
electrónico de EEUU (ESTA). Si el pasajero tiene una nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes o en: 
https://visados.org/ 
• Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por reserva, 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. 
Depósito del viaje completo de un 35%.
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes: 
Cancelación hasta 65 días antes de la fecha de salida del crucero: 20 % del precio total
Cancelación entre 64 - 36 días antes de la fecha de salida del crucero: 50 % del precio total
Cancelación desde 35 días antes de la fecha de salida del crucero: 100 % del precio total

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.

PROGRAMA AEROTERRESTRE
Alaska Julio 2020

Fecha de actualización
30 de Enero de 2020


