12o

Vancouver + Crucero Alaska
“Interior Passage”

12 días
(3n hotel+7n barco+1n avión)
desde
€

1.895

SIN AVIÓN desde

1.195 €

M/S VOLENDAM

Cód. 20018Y

PN Denali

ALASKA (USA)
Anchorage

SOUTHCENTRAL

SOUTHWEST

Seward

TERRITORIOS
DEL
NOROESTE

YUKON

GOLFO DE ALASKA

Skagway
Juneau

Glacier Bay NP
SITKA

TRACY ARM

SOUTHEAST

PA S A J E

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa, clase “L”
(en euros; Hotel Turista, régimen AD / Crucero en PC; mínimo 2 personas)
Fechas de salida
2020 (DOMINGOS)
Mayo 31; Junio 7

Interior

Exterior

Ext. Balcón

“L”

1.895

2.375

3.475

Junio 14

“L”

2.030

2.400

3.500

Junio 21 y 28

“L”

2.315

2.780

3.765

Julio 5, 12, 19 y 26
Agosto 2, 9 y 16

“L”

2.490

2.955

3.940

Agosto 23

“L”

2.370

2.835

3.705

Agosto 30

“L”

2.270

2.685

3.480

Septiembre 6

“L”

2.100

2.510

3.320

Septiembre 13 y 20

“L”

2.050

2.455

3.300

Llegada a Juneau a las 13,00h. Salida
a las 22,00h.
Día 7º Skagway
Llegada a Skagway sobre las 07,00h.
Salida a las 21,00h.
Día 8º Glaciar Bay

VANCOUVER
Seattle U S A

Este Programa Incluye:
- Avión Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “L”) Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Palma/Vancouver
y regreso, vía punto europeo y/o canadiense.
- 7 días de crucero a bordo del M/S Volendam según la
categoría. elegida. Pensión completa a bordo. (No se
incluyen excursiones opcionales, bebidas, etc. Propinas:
Importe aprox. a pagar en el barco = 14,5 USD por persona y día, cargo automático).No se incluye guía
acompañante en el Crucero Alaska, pero le daremos un kit informativo.
- 3 noches de alojamiento en hotel Turista. En Primera
con suplemento, ver en cuadro de precios.
- Visita de la ciudad de Vancouver.
- Traslados aeropuerto-hotel, mínimo 2 personas (no
se incluye el traslado puerto-aeropuerto).
- Seguro de viaje.
No incluye: Tasas obligatorias y otros.
HOTELES PREVISTOS (o similares) en VANCOUVER
- Cat. Turista: Sunset Inn - Cat. Primera: Sheraton Wall Center

• Domingo • Pensión completa a bordo.

Llegada al Glaciar Bay hacia las 07,00h.
Día 9º Ketchikan (Alaska/USA)
• Lunes • Pensión completa a bordo.

• Martes • Pensión completa a bordo.

Navegación por el Pasaje Interior.
Día 11º Vancouver/España
• Miércoles.

Llegada a Vancouver a las 07,00h. Traslado por su cuenta al aeropuerto para
salir en vuelo de regreso, vía punto
europeo y/o canadiense, con destino
a España. (Noche a bordo).
Día 12º España
• Jueves.

Suplementos
Por hotel Cat. Primera en Vancouver (base hab. doble, precio por persona)
- 31 Mayo/28 Junio y 6/20 Septiembre ‘20............................................................... 320
- 5 julio/30 Agosto ‘20 .............................................................................................. 250

Victoria

• Sábado • Pensión completa a bordo.

Llegada a Ketchikan a las 10,00h. Salida hacia las 17,30h.
Día 10º Crucero panorámico por
el Pasaje Interior

Tipo de camarote

clase de
reserva

• Viernes • Pensión completa a bordo.

ER

Traslado por cuenta de los Sres. clientes al puerto. Embarque a las 12,00h
a bordo del barco “Volendam” de la
Cía. Holland America Line. Salida del
barco a las 16,30h. Recomendamos llegar con tiempo al puerto ya que los trámites son complejos y tediosos tanto

Navegación por el Pasaje Interior.
Día 6º Juneau (Capital de Alaska/
USA)

ALBERTA

V
OU
NC
VA

• Miércoles • Almuerzo y cena a bordo.

• Jueves • Pensión completa a bordo.

OR

Día libre, en el que podrán disfrutar de
esta bella ciudad. Les recomendamos
no dejen de visitar el Parque Capilano,
donde se encuentra el puente colgante más alto de Canadá y donde podrán
caminar entre las copas de altas sequoias
unidas por pasarelas de madera; la Isla
Granville, que merece la pena visitar
por el ambiente que allí se respira, con
galerías de arte moderno y tiendas
de artesanía, y su mercado público,
donde podrán mezclarse con los habitantes locales, disfrutar de la comida
(fish and chips) y escuchar a los músicos que tocan en la calle. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Vancouver/Crucero Alaska

OCÉANO
PACÍFICO

A

Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo, vía punto europeo y/o
canadiense, con destino Vancouver.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 2º Vancouver

para recibir su tarjeta de pasajero como
para superar los controles de policía y
seguridad (piense que sale de Canadá
pero el Crucero llega a Alaska que pertenece a USA y son 2 países, documentos de entrada ETA/ESTA, y 2 controles). A los Sres. Cruceristas que realicen
la reserva a través de Politours se les
dará el “Kit informativo” de como disfrutar del Crucero Holland A. L. en español de forma sencilla y económica.
(Ver itinerario detallado específico
del Crucero Volendam 8 días/7n, en
páginas 30 y 31, días 11º a 16º).
Día 5º Crucero panorámico por el
Pasaje Interior

ERI

Día 3º Vancouver
• Martes.

COLUMBIA
BRITÁNICA

L
IS

Día 1º España/Vancouver
• Domingo.

Por la mañana visita panorámica de
la cosmopolita Vancouver, la ciudad
más importante del oeste canadiense
que se caracteriza por el contraste entre
el mar, las montañas y su moderna
arquitectura. Recorremos el Parque
Stanley, el Barrio Chino, el barrio histórico de Gastown, y el centro financiero y comercial. Tarde libre. En la que
les aconsejamos no deje de visitar la
atracción Fly Over Canadá, situada en
el Canadá Place y donde en un vuelo
simulado (el más largo del mundo en
8 minutos) sobrevolarán por encima
de los espectaculares paisajes de Canadá sintiéndose como si realmente estuviera allí mientras el viento, la niebla y
los aromas silvestres invaden sus sentidos. Alojamiento en el hotel.

CANADÁ

INT

CANADA PLACE - PUERTO DE VANCOUVER

• Lunes.

MISTY FJORDS NM

Ketchikan

Llegada.
GLACIAR BAY

Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva................................... Consultar
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 315
Tasas de embarque del crucero (a reconfirmar) ...................................................... 435
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 700
(precio basado en la salida del 31 de Mayo, rogamos consultar en otras fechas)
- Importante: Los precios de los Cruceros son estimativos y pueden sufrir modificación ya que la Naviera, en función de la disponibilidad, confirma los precios diariamente. No aceptamos reclamaciones por este concepto. Rogamos consultar precios para habitaciones/camarotes individuales o triples.

EXCURSIONES OPCIONALES COSTA OESTE VER EN PÁGINA 48

Canadá 2020

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en página 51.
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del
presente folleto.
Notas muy importantes
- Documentación: Imprescindible pasaporte biométrico español
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 mas 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 de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total de la
parte del crucero antes de 75 días antes de la salida.
- Gastos de cancelación: 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), 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, 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 salida del crucero 100% (del
importe total del crucero, tasas incluidas).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de
anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas
páginas.
- Ver información relativa a los barcos y condiciones de la Cía.
Holland America Line en su Web, en las páginas 24 y 25
y/o en el catálogo Cruceros 2020 de Politours.
- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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