
Vancouver

Juneau
Tracy Arm

Ketchikan

Glaciar Bay Skagway

(*) EL PRECIO DE ALOJAMIENTO EN HOTELES INCLUYE: (precio por persona en ocupación doble) 6 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares., desayuno 
buffet, transporte en autocar alta comodidad o mini-bus, las visitas de Calgary, Banff, Jasper, Kamloops y Vancouver comentadas por su guía acompañante, todas las 
visitas mencionadas en el itinerario salvo las indicadas como visitas opcionales. incluye la entrada a los parques de Banff y Jasper y el Snowcoach, todos los impuestos 
aplicables, seguro de asistencia en viaje. El precio de alojamiento en hoteles no incluye propinas, bebidas y excursiones opcionales ni ningún servicio no especificado 
en "el precio incluye". No incluidas propinas a chofer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chófer.
Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta.
(**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base.

(*) EL PRECIO DEL CRUCERO INCLUYE: 7 noches a bordo del buque Koningsdam en camarote doble, régimen de Pensión Completa a bordo (Restaurantes temáticos no 
incluidos), shows internaciones y audiovisuales, música en directo de todos los estilos, clubs y actividades para niños, TV con películas en castellano. Plazas limitadas. El 
precio del crucero no incluye excursiones opcionales, bebidas, extras, traslado puerto aeropuerto ultimo día en Vancouver ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye", tasas de embarque (395€ sujeto a cambios). Precios no válidos para Grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas y salidas. Esta 
oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Consultar condiciones en el Catálogo vigente. Horarios orientativos. El itinerario está sujeto 
a posibles cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.
Documentación: Imprescindible pasaporte con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el 
siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” a más tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/
Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe total del crucero. (El importe les será facilitado 
en el momento de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total antes de 75 días antes de la salida. 
Gastos de cancelación: En el momento de la confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero: 25% (del importe total del crucero, tasas incluidas) Entre 45 y 29 días 
antes de la salida del crucero: 50% (del importe total del crucero, tasas incluidas). Entre 28 y 16 días antes de la salida del crucero: 75% (del importe total del crucero, tasas 
incluidas). Menos de 15 días antes de la salida del crucero: 100% (del importe total del crucero, tasas incluidas). (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base.
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Todos los camarotes disponen de televisor 
de pantalla plana con un menú interactivo 
de programación que contiene películas, 
música y televisión en vivo y pregrabada. 
Además, los huéspedes pueden 
acceder a la información del barco, las 
opciones gastronómicas, un programa 
de actividades a bordo, excursiones en 
tierra e información del puerto a través 
de esta consola multimedia interactiva. 
No hay entradas externas disponibles 
como A/V o HDMI. Todos los camarotes 
incluyen minibar, secador de pelo y caja 
fuerte. El barco tiene servicio de internet 
inalámbrico. La intensidad de la señal 
dependerá de la ubicación del camarote.
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Fechas de salida 2023
Sábados:

May 13, 20, 27
Jun 3, 10, 17, 24
Jul 1, 8, 15, 22, 29
Ago 5, 12, 19, 26
Sep 2, 9, 16, 23, 30

A bordo del buque Koningsdam

Crucero 8 días / 7 noches.
DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Vancouver Embarque 16:30

2 Navegación por el Pasaje
Interior de Alaska 09:00 09 :30

3
Tracy Arm. Llamada de servicio,
acceso a tierra limitado a costa.
Juneau (Alaska)

09:00

13:00

09:30

22:00
4 Skagway (Alaska) 07:00 20:00

5 Navegación por Glaciar Bay
Ruta sujeta a condiciones del hielo. 07:00 16:00

6 Ketchikan (Alaska) 11:00 19:00
7 Navegación por el Pasaje Interior - -
8 Vancouver (Canadá) 07:00 Desembarque

7 noches de Crucero a bordo del 
Koningsdam.

Pensión Completa a bordo 
(Restaurantes temáticos no incluidos). 
No se incluyen propinas (importe 
aprox. a pagar en el barco 15 USD por 
persona y día, cargo automático)

Shows internacionales y audiovisuales, 
música en directo de todos los estilos, 
clubs y actividades para niños, TV con 
películas en castellano. 

Seguro de asistencia en viaje.

4 

4 

4 

4 

Incluido
 en el precio del paquete

Gran Crucero de

Alaska

FECHAS DE SALIDA CAMAROTE INTERIOR TASAS EMB. PRECIO FINAL

May 13, 20
Ago 12, 19, 26
Sep 2, 9, 16, 23, 30

485 420 905

May 27
Jun 3, 10, 17, 24
Jul 1, 8, 15, 22, 29
Ago 5

610 420 1.030

Precios (€) / persona en doble

Tasas de embarque incluidas

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

Extensión


