Crucero Canadá y Nueva Inglaterra: Islas
Halifax

– Barco MS ZAANDAM (salidas Sábados: del 2 de Mayo al 19 de Septiembre 2020)
– Barco MS AMSTERDAM (salidas Sábados: del 6 de Junio al 26 de Septiembre 2020)
Día 1º Montreal/Crucero/Río San Lorenzo

Día 3º Navegación por el golfo San Lorenzo

Día 5º Nueva Escocia/Sydney

• Sábado • Pensión completa a bordo.

• Lunes • Pensión completa a bordo.

• Miércoles • Pensión completa a bordo.

Embarque a las 16,00h a bordo del barco “MS Zaandam” o “MS Amsterdam” de Holland America. Navegación por el río San Lorenzo, antiguamente se utilizó
como vía acuática para los comerciantes, exploradores y misioneros, hoy en día puede sentir esta misma
aventura de explorar este espectacular río desde la
comodidad de su barco. Conocido como el Mohawk
Kaniatarowanenneh, o vía fluvial grande, el río San
Lorenzo abarca varios lagos y tres archipiélagos. A
medida que el río avanza desde Quebec hasta el
Océano Atlántico, podrá tener la oportunidad de ver
ballenas azules, de aleta o beluga, marsopas y delfines, e innumerables especies de aves.

El Golfo de San Lorenzo divide las provincias de
Canadá siendo el estuario más grande del mundo y
una puerta de entrada al interior de todo el continente de América del Norte. Geográficamente, el
Golfo de San Lorenzo está definido por la línea de
costa impresionante y hermosas islas, incluyendo la
Isla del Príncipe Eduardo y las islas Magdalena.
Miles de aves migratorias hacen de esta zona su
hogar durante la primavera y el período de migración de otoño, pudiéndose ver también ballenas,
marsopas y focas.

Llegada a Sydney a las 08,00h puerta de entrada de
la provincia de Nueva Escocia. En el extremo noreste de la provincia se encuentra la Isla de Cabo Breton con una salvaje y hermosa topografía donde
siguen conservando costumbres gaélicas. Puede
visitar la fortaleza de Louisbourg nombre que fue
dado por las tropas militares del rey Luis XV que
ocuparon el lugar en 1744, quedando sus graneros,
cuarteles y cuerpo de tambores tal y como estaban
en esta época.

Día 2º Québec

Día 4º Isla del Príncipe Eduardo/
Charlottetown

• Domingo • Pensión completa a bordo.

• Martes • Pensión completa a bordo.

Llegada a Halifax a las 08,00h población lo suficientemente grande para ser la capital económica y cultural del este de Canadá, pero suficientemente
pequeña como para ser tolerante y hospitalario, está
situada en uno de los grandes puertos naturales del
planeta y adornados con monumentos como la fortaleza de la Ciudadela, Pier 21 (Canadá Ellis Island),
y el Museo Marítimo del Atlántico. Fuera de la ciudad puede descubrir el paisaje de la costa del sur
de Nueva Escocia con sus costas escarpadas o el
pueblo alemán de Lunenburg, tan meticulosamente
restaurado que ha sido designado por la UNESCO
como Patrimonio de la Humanidad.

Llegada a Québec a las 07,00h, la imagen singular
de la ciudad es un hotel rodeado de cañones. Construido para evocar un castillo de montaña, Chateau
Frontenac se asienta por encima del río San Lorenzo. El hotel forma parte del casco antiguo de la ciudad, declarado Patrimonio de la Humanidad, y con
todos los edificios de piedra y calles sinuosas que
evocan el sabor de Europa, muchas estructuras de
allí se remontan a los comienzos de la Ciudad de
Quebec, y destaca como Notre Dame des Victoires,
el Petit Champlain del distrito, el puerto, y el Museo
de la Civilización.

Llegada a Charlottetown a las 08,00h. La Isla del
Príncipe Eduardo es la provincia marítima más
pequeña de Canadá esta unida a New Brunswick por
un puente de ocho kilómetros de largo llamado
Puente de la Confederación, su capital es Charlottetown con una arquitectura Victoriana, con abundancia de parques que anima a caminar por sus
calles adoquinadas y poder ver la casa que inspiró
“Ana de las Tejas Verdes” o explorar esta ubicación
ideal junto al puerto la convierten en una parada
idílica para los visitantes.

Isla del Príncipe Eduardo

Día 6º Nueva Escocia/Halifax
• Jueves • Pensión completa a bordo.

Día 7º Maine (Estados Unidos)/Bar Harbor
• Viernes • Pensión completa a bordo.

Llegada a las 08,00h. El estado de Maine su costa y
concretamente la montaña Cadillac es el primer punto
donde la luz del sol toca los Estados Unidos, desde su
cima de granito reflejan puntos de luz hacia abajo en
el resto de Isla Mount Desert, Parque Nacional Acadia,
la ciudad de Bar Harbor y luego el resto del país. El
paisaje costero atrajo a pintores de la Escuela del río
Hudson, en la década de 1840, y su arte, a su vez atrajo
a los visitantes a la zona. Bar Harbor era un refugio
para la clase brillante de la Costa Este con grandes
mansiones y jardines inmaculados. Puede caminar por
las calles de la ciudad donde podrá relajarse en el
Village Green, o subir a la montaña Cadillac para
observar toda la grandeza que desprende.

Día 8º Boston
• Sábado • Desayuno a bordo.

Llegada a Boston a las 07,00h. Desembarque y posibilidad de estancia en Boston (rogamos consulten).

2020

92

8 días

de la Costa Este (de Montreal

a Boston

)

(7 noches de Barco)
desde
€

620

Crucero operado por los barcos
MS Zaandam y MS Amsterdam

(Idioma a bordo = inglés)

Maine

Charlottetown

Precios* por persona en camarote doble (en euros) 8 días/7n de Crucero en Pensión Completa
BARCO

MS

FECHAS DE SALIDA 2020

ZAANDAM

MS AMSTERDAM

Cam. Interior

Cam. Exterior

Cam. Ext. balcón

Mayo 2
Mayo 16
Mayo 30
Junio 13 y 27; Julio 11

620
645
690
695

885
940
985
1.085

1.825
1.925
1.995
2.220

Septiembre 5
Septiembre 19

785
985

1.175
1.370

2.510
2.890

Junio 6
Junio 20; Julio 4
Julio 18; Agosto 1, 15 y 29
Septiembre 12

700
705
800
905

1.230
1.095
1.195
1.285

2.050
2.260
2.350
2.640

1.000

1.390

3.120

Septiembre 26

*Precios orientativos según categoría elegida, sujetos a variación dependiendo de la disponibilidad real de la
Naviera en el mometo de la confirmación de la reserva.

Los precios incluyen:
- 7 noches de Crucero a bordo del barco MS Zaandam o
MS Amsterdam (o similar) según la categoría elegida.
- Pensión completa a bordo.
- Documentación del viaje.
- Seguro de viaje.

Los precios No incluyen:
- Propinas, bebidas a bordo y excursiones opcionales.

Tasas de embarque Crucero (a reconfirmar) ............................................................................................................................. 435
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al efectuar la reserva) desde...................... 29

Nota: Rogamos consultar precios para cabinas individuales o triples.
TRANSPORTE AÉREO: Rogamos soliciten cotización en el momento de efectuar la reserva.

EXCURSIONES OPCIONALES

- A bordo, la Cía. Naviera le ofrece en todos los puertos una gran variedad de excursiones opcionales
en inglés. Web de la Naviera (www.hollandamerica.com), información y reserva. Si desea buena
orientación sobre este tema, consulte con nosotros.

CANADÁ ESTE

Condiciones de reserva y pago:

Gastos de cancelación:

(programa completo)
Domingo - Toronto
Lunes - Toronto/Niágara
Martes - Niágara/Mil Islas/Ottawa
Miércoles - Ottawa/Québec
Jueves - Québec
Viernes - Québec/Montreal
Sábado - Montreal/Traslado

Crucero Alaska (16D/14n)

- Imprescindible pasaporte biométrico español con validez
mínima de 6 meses.
- Todos los pasajeros deberán tramitar la solicitud de ingreso
a Canadá “ETA” en el enlace www.canada.ca/eta y la solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” a mas tardar 72
horas antes de la salida en el siguiente enlace de Internet
https://esta.cbp.dhs.gov/
- En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe total del crucero. (El
importe exacto les será facilitado en el momento de de
realizar la reserva).
- Es imprescindible el pago total de la parte del crucero, con
sus tasas, 75 días antes de la salida.

PRE-CRUCERO:

al puerto +

Notas muy importantes (de lectura obligada):
Documentación para pasajeros españoles, “ETA/ESTA”
(otras nacionalidades consultar):

Nota: Rogamos consultar programa
detallado en nuestro monográfico
Canadá 2020.
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- Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que figuran en el punto
5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver en las últimas
páginas de nuestros folletos generales), se aplicarán los
siguientes gastos de cancelación sobre reservas confirmadas:
- En el momento de la confirmación y hasta 46 días antes de
la salida del crucero 25 % (del importe total del crucero);
Entre 45 y 29 días antes de la salida del crucero 50% (del
importe total del crucero); Entre 28 y 16 días antes de la
salida del crucero 75% (del importe total del crucero);
Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del
importe total del crucero).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones
en últimas páginas.
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