
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble 
23 Abr - 24 Sep 3.595
Precios dinámicos: consultar suplemento variable de temporada según fecha de 
salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva, así como del Hotel 
Skyline y del Hotel Warwick Seattle. 

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

PRECIO FINAL DESDE 3.595 €NUEVA YORK, SEATTLE Y  
CRUCERO ALASKA
13 días / 11 noches

Nueva York, Seattle, Juneau, Skagway, Ketchikan y Victoria

Día 1 España / Nueva York
Salida en avión a Nueva York. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Nueva York
Visita del Alto y Bajo Manhattan, 
recorrido de orientación por la ciu-
dad de Manhattan, conocida popu-
larmente como la “Gran Manzana” 
que incluye Central Park, barrio de 
Harlem, sector residencial, milla de 
los museos, área comercial de la 5ª 
Avenida, la bohemia Green Village, 
Soho con sus galerías y boutiques, 
Chinatown, centros cívicos y fi-
nanciero en el área de Wall Street, 
terminando en Battery Park, desde 
donde podemos ver la Estatua de la 
Libertad. Alojamiento.

Día 3 Nueva York
Día libre. Posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 4 Nueva York / Seattle
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Seattle. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 5 Seattle 
Traslado al puerto de Seattle. Trá-
mites de embarque y entrega de 
documentación. Acomodación en la 
cabina. El barco zarpa a las 15.30 h. 
Navegación a bordo.

Día 6 Navegación (Todo incluido)
Día para disfrutar de las instalacio-
nes del barco.

Día 7 Juneau (Todo incluido)
Llegada a las 14.30 h. a Juneau, 
localizado en el pie de las grandes 
montañas sobre el Canal de Gasti-
neau, junto al impresionante Glaciar 
Mendenhall. El barco zarpa a las 
23.00 h. Navegación a bordo.

Día 8 Skagway (Todo incluido)
Llegada a las 07.00 h. a Skagway, si-
tuado en la ruta de los exploradores 
del oro que pasaban por la ciudad 
para coger el antiguo tren del White 
Pass. Navegación a bordo.

Día 9 Glacier Bay (Todo incluido)
Día de navegación por el Parque Na-
cional del Glaciar Bay. La bahía del 
glaciar protege un ecosistema único 

de plantas y animales con un paisaje 
glacial que rara vez cambia. Vive cómo 
un monumental bloque de hielo se 
separa del glaciar y choca con el mar, 
creando un sonido ensordecedor y 
expulsando agua a cientos de metros 
cerca del crucero. Navegación a bordo.

Día 10 Ketchikan (Todo incluido)
Llegada a las 06.00 h. a Ketchikan, 
un tranquilo pueblo situado en las 
orillas del Estrecho de Tongass. El 
barco zarpa a las 13.00 h. Navega-
ción a bordo.

Día 11 Victoria (Todo incluido)
Llegada a las 07.30 h a Victoria. Po-
sibilidad de conocer los extensos y 
espléndidos Jardines Butchart y 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga
y Valencia.

Abril: 23, 30
Mayo: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29
Junio: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26
Julio: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31
Agosto:6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28
Septiembre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24

Alternativas aéreas: 
AIR CANADA, AIR EUROPA, 
AMERICAN AIRLINES, BRITISH
AIRWAYS, BRUSSELS AIRLINES, 
IBERIA, LUFTHANSA, SWISS, UNITED.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Nueva York (3 noches) Hotel Skyline (Turista)

Seattle (1 noche) Hotel Warwick 
Seattle (Turista Sup.)

Crucero (7 noches) Norwegian Bliss / Joy 
(camarote elegido)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · Traslados de entrada y salida en Nueva 
York y visita Alto y Bajo Manhattan.

 · Traslados en privado en Seattle.
 · 4 noches en los hoteles previstos en 

régimen de solo alojamiento.
 · Crucero Norwegian Bliss / Joy de  

7 noches en camarote interior ID en 
régimen de Todo Incluido Premium.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas y propinas del crucero.

OBSERVACIONES

 · Consultar otras opciones de hotel en 
Nueva York y Seattle, así como otros 
tipos de habitaciones.

 · Precios dinámicos. Consultar suplemen-
to de temporada del hotel y del crucero 
en el momento de hacer la reserva.

 · Resort Fee obligatorio Hotel Skyline 22,86 $ 
por habitacion y día de pago directo.

 · Suplemento de traslados nocturnos 
(vuelos entre las 23.00 h y 10.00 h) 20 €

 · El crucero se reserva el derecho de 
modificar el itinerario debido a motivos 
técnicos, climáticos y/o de seguridad.

 · Servicios a bordo del crucero de habla inglesa.
 · Norwegian Bliss: salidas miércoles.
 · Norwegian Joy: salidas martes.

disfrutar de su flora exótica. El bar-
co zarpa a las 12.00 h. Navegación 
a bordo.

Día 12 Seattle / España 
Llegada a las 06.00 h. Desembarque 
y traslado al aeropuerto. Vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

CONDICIONES DE RESERVA Y 
CANCELACIÓN

 · Requiere un depósito del 20% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva.

Gastos de cancelación
 · Hasta 31 días antes de la salida 20%
 · Entre 30 y 22 días antes de la salida 35 %
 · Entre 21 y 15 días antes de la salida 50%
 · Entre 14 y 8 días antes de la salida 75%
 · A partir de 7 días antes de la salida 95%


