
Viaje Completo
Alaska hasta 
Barcelona 2023

Viaje completo de 45 días
Salida 5 de agosto 2023
Desde Madrid y Barcelona
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El viaje incluye:
• Vuelo de ida desde Madrid o Barcelona hasta Vancouver
• 2 noches de hotel 4* en Vancouver
• Visita al norte de Vancouver
• Visita Panorámica opcional de Vancouver
• Crucero de 43 días a bordo del Queen Elizabeth en pensión completa
• Traslados durante el viaje
• Guía Asistente en Español
• Seguro



Inicio

5 ago - Salida desde Madrid y Barcelona y llegada a 
Vancouver. Alojamiento en Hotel 4*

6 ago - Visita panorámica opcional de Vancouver. 
Alojamiento en Hotel 4*

7 ago – Visita del norte de Vancouver. Embarque en el 
Queen Elizabeth.

8 ago – Navegación

9 ago – Ketchikan

10 ago – Juneau

11 ago – Crucero escénico por el Glaciar Hubbard

12 ago– Skagway

13 ago – Crucero escénico por el Glaciar Bay

14 ago – Sitka

15 ago– Navegación

16 ago – Victoria BC

17 ago – Vancouver

18 y 19 ago - Navegación

20 ago – San Francisco

21 ago– Navegación

Final del viaje
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22 ago – Los Ángeles

23 y 24 ago– Navegación

25 ago– Cabo San Lucas

26, 27 y 28 ago - Navegación

29 ago - Puntarenas (Costa Rica)

30 ago – Navegación

31 ago – Tránsito por el Canal de Panamá

1 sep – Navegación

2 sep – Aruba

3 y 4 sep – Navegación

5 sep – Fort Lauderdale (Miami)

6 y 7 sep – Navegación

8 sep – Hamilton (Bermudas)

9, 10, 11, 12 y 13 sep – Navegación

14 sep  – Madeira (Funchal)

15 sep  – Navegación

16 sep  - Cádiz (Sevilla)

17 sep  – Navegación

18 sep – Desembarque en Barcelona



5 de agosto

Vuelo Madrid / Barcelona – 
Vancouver y llegada

Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del vuelo para realizar los trámites de
facturación. Salida en vuelo de                       desde Madrid o Barcelona con escala en Montreal destino Vancouver 
(Alaska). 
Llegada estimada a Vancouver a las 22:15 hrs (hora local).

Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel en Vancouver para realizar el check in.
Alojamiento en Hotel de 4* en Vancouver.

Nota: 
- Para conexiones desde otros puntos, consulte con su agente de viajes.

Desayuno en el hotel.

Opción de Visita panorámica de la ciudad.
Comenzaremos realizando un tour por Yaletown, un moderno barrio cosmopolita con boutiques y restaurantes. 
Pasaremos el día por Chinatown, donde veremos el contraste cultural que existe en Vancouver. A continuación 
disfrutaremos de la entrañable ciudad de Gastown, con su característico reloj de vapor. Recorreremos el centro 
financiero de Vancouver, y Stanley Park, el parque municipal más grande del país, desde el cual disfrutaremos 
de las majestuosas vistas de la bahía. 

Traslado y alojamiento en hotel de 4* en Vancouver.
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6 de agosto

Vancouver (Alaska)
OPCIONAL visita panorámica



Desayuno en el hotel.
4 hrs aprox.

Visita del norte de Vancouver donde cruzaremos el famoso puente Lions Gate. Una vez en el norte de la ciudad, 
visitaremos su puente más famoso, el Capilano Suspension Bridge, para disfrutar de sus espectaculares vistas 
al cañón. Visitaremos también los Tree Trops y el Cliff Walk. A continuación, nos dirigiremos al teleférico que nos 
llevará a Grouse Mountain. Desde aquí, podremos disfrutar de este maravilloso paraje natural que nos ofrece una 
vista panorámica de la ciudad desde un punto de vista privilegiado.

Al finalizar la excursión, traslado al puerto de Vancouver para embarcar en el Queen Elizabeth.
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Con capacidad para 2.081 pasajeros y un total de 911 tripulantes 
a su disposición para ofrecerle un alto nivel de calidad, 
comodidad y excelente gastronomía, despertando cada día en 
un maravilloso puerto de esta increíble travesía.

Queen Elizabeth

Nota: Mundomar Cruceros ofrecerá excursiones opcionales
en español en los puertos de escala. 

Datos Técnicos:
Construcción/Remodelación:  
2010 / 2018
Idioma/Moneda: inglés/dólar 
estadounidense
Pasajeros: 2.081
Tripulantes: 911
Camarotes: 1.050
Toneladas: 90.900
Eslora: 294 metros
Cubiertas: 12

7 de agosto

Visita del norte de 
Vancouver y embarque



El precio incluye 
• Todos los vuelos, traslados, visitas, entradas y desayunos,
que se especifican en el programa.
• Guía asistente desde España.
• Guía local en español durante la visita.
• Seguro de viaje

El precio no incluye 
• Crucero
• Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas.
• Visados.
• Cualquier otro servicio no especificado.

Fecha de actualización 26 de enero 2023.

*Posibilidad de conexión desde otros puntos de la Península, Baleares y Canarias. Consulte horarios y suplemento.
**Disponibles cambios a clase Business en el vuelo antes de la emisión del billete (consulte disponibilidad y suplemento).

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

Salida desde MAD y BCN en clase turista + servicios de tierra: 2.000 €

Tasas aéreas y carburante desde MAD y BCN (sujetas a cambios en emisión): 155 €

Descuento en habitación triple 140 €

Suplementos

Suplemento en habitación individual en Hotel en Alaska: 465 €
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Precios del servicio aeroterrestre



Notas importantes

• Este viaje está programado para un mínimo de 20 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido a la fecha del 
segundo pago, el precio podría sufrir alteraciones o el viaje ser cancelado. 
• El programa incluye un seguro de viaje que incluye Garantías Sanitarias y anulación hasta 3.000 € por persona, casos de 
positivos COVID-19, equipajes y maletas, transporte o repatriación, accidentes, etc. (consultar coberturas y suplementos de 
ampliación cobertura). 
• El viaje podrá ser cancelado por parte de los proveedores o de la agencia organizadora por motivos de fuerza mayor 
(COVID, imposibilidad de vuelos, requerimientos sanitarios…)
• 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.
• Equipaje incluido: 1 maleta a facturar de hasta 23kg y 1 pieza como equipaje de mano de hasta 7 kg.
• Documentación: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos 
2 hojas en blanco.
• Visados: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos 2 hojas 
en blanco. En referencia al visado, deberá consultar en su agencia de viajes o en: https://visados.org/
• Cada pasajero será responsable de emitir toda la documentación necesaria (visados y documentos sanitarios que sean 
necesarios) según su nacionalidad. En ningún caso será Mundomar Cruceros el responsable de la emisión de los visados o 
documentación necesaria.
• Consultar requisitos sanitarios necesarios para el embarque en Cunard.
• 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 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.

Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito (no será reembolsable), los gastos de cancelación 
serán los siguientes:
- Cancelación entre 89 - 35 días antes de la fecha de salida del crucero: 50 % del precio total
- Cancelación a menos de 35 días de la fecha de salida del crucero: 100 % del precio total

El importe de penalización será reembolsable por el seguro incluido en el precio del viaje si se cumplen las garantías de 
anulación especificadas en el condicionado del seguro, exceptuando el importe de la prima del seguro de 165 € que no sería 
reembolsable en ningún caso.

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.
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