VIAJE COMPLETO
POR ALASKA Y
SAN FRANCISCO DESDE
MADRID o BARCELONA

GRAND
PRINCESS

SALIDA DESDE MADRID
o BARCELONA EL
11 DE AGOSTO 2018

Salidas desde Madrid y Barcelona
el 11 de Agosto 2018
Regreso el 25 de Agosto 2018
Viaje completo de 15 días
Mundomar Cruceros ha preparado para usted un programa para
complementar su crucero y conocer San Francisco de la forma más
cómoda. Con vuelos de
, traslados, estancias en hotel
de 4*, visitas y acompañado por un guía de habla española.

11 de agosto de 2018.
VUELO MADRID/ BARCELONA (ESPAÑA)
– SAN FRANCISCO (EEUU)
Presentación en el aeropuerto 3 horas antes de la hora de salida del
vuelo, para realizar los trámites de facturación. Salida en vuelo de
Iberia desde Madrid a las 11:55 hrs con escala en Chicago, destino
San Francisco (EEUU).
Salida de Barcelona con destino Madrid a las 08:00 hrs.

Tranvias de San Francisco

11 de agosto de 2018.
LLEGADA A SAN FRANCISCO (EEUU)
Hora estimada de llegada a San Francisco a las 20:10 hrs (hora
local). Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel Hilton Parc 55 4* o similar en San Francisco.
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12 de agosto de 2018.
VISITA DE SAN FRANCISCO
(EEUU)
Incluye desayuno.

Golden Gate
Desayuno en el hotel.
Visita panorámica de medio día de la ciudad. El Tour incluye un recorrido por Union Square, el
Centro Financiero, el Barrio Chino, Nob Hill, la Opera House, el Ayuntamiento o City Hall, Catedral
de St Mary’s donde se hará una parada para entrar en la Iglesia más moderna de Estados Unidos. Se
visitará también, el Distrito de Castro, haremos una parada en Twin Peaks, las colinas más altas de la
ciudad y en el Parque y Puente de Golden Gate donde se realiza una parada para que puedan caminar
por el puente. La visita finalizará en Fishermans’ Wharf, donde usted podrá elegir quedarse por la zona
o regresar al Hotel.
Alojamiento en Hotel Hilton Parc 55 4* o similar en San Francisco.

13 de agosto de 2018.
DIA LIBRE EN SAN FRANCISCO
(EEUU)
Incluye desayuno.

Yosemite
Desayuno en el hotel.
Excursión opcional al Parque Natural Yosemite. Consulte precios.
Alojamiento en Hotel Hilton Parc 55 4* o similar en San Francisco.

14 de agosto de 2018.
TRASLADO AL PUERTO DE
SAN FRANCISCO
(EEUU)
Incluye desayuno.
Distrito Financiero
Desayuno en el hotel.
A la hora indicada por el guía traslado al puerto para embarcar en el Grand Princess.
Almuerzo a bordo del barco.
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Crucero del 14 al 24 de agosto
a bordo del Grand Princess.

24 de agosto de 2018.
DESEMBARQUE EN SAN FRANCISCO
CON VISITA
(EEUU)

Alcatraz
Desembarque del crucero en el puerto de San Francisco. Traslado y visita de Sausalito. Después traslado
al muelle de San Francisco donde cogeremos el ferry para visitar Alcatraz.
Al finalizar tiempo libre para almorzar.
A la hora indicada por el Guía traslado al aeropuerto.
Salida del vuelo de Iberia a las 18:00 hrs con destino Madrid. Noche a bordo.

25 de agosto de 2018.
LLEGADA MADRID / BARCELONA
(ESPAÑA)

Llegada a Madrid a las 14:15 hrs (hora local).
Los pasajeros con destino Barcelona tomarán su vuelo a las 18:45 hrs. Llegada a Barcelona a las 20:00
hrs.
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PRECIOS POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE CON SALIDA DESDE
MADRID/ BARCELONA
Programa de vuelos desde Madrid con IB + servicios de tierra (*):
1.789,00 €
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (sujetas a cambios en emisión):
393,00 €
Programa de vuelos desde Barcelona con IB + servicios de tierra (*):
1.864,00 €
Tasas aéreas y carburante desde Barcelona(sujetas a cambios en emisión): 435,00 €
Suplemento en individual:
679,00 €
Descuento en triple:
175 €
(*) Este programa incluye un seguro de vuelos. Consulte cobertura.
La ocupación en triple es de dos camas dobles.
El precio incluye: todas las entradas, desayunos, comidas y cenas que se especifican en el itinerario.
El precio no incluye: propinas ni servicios no especificados.
Fecha de actualización 26 de diciembre de 2017
NOTAS IMPORTANTES
• En este documento les ofrecemos horarios de vuelos que podrían variar, rogamos confirme horarios
definitivos en su documentación final.
• Ofrecemos también 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.
• Para pasajeros españoles y portugueses es necesario un visado para ir a EEUU. Si el pasajero es de una
nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes o en https://visados.org/
• Obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque.
• Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por reserva, siendo este el operativo
durante el viaje para avisar de posibles incidencias y/o emergencias.
CONDICIONES DE RESERVA Y CANCELACIÓN
Depósito del viaje completo de 120,00€ + 60,00€ del crucero (180,00€ por persona)
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán
los siguientes:
Cancelación hasta 61 días antes de la fecha de salida del crucero:
Cancelación entre 60 - 46 días antes de la fecha de salida del crucero:
Cancelación entre 45 - 16 días antes de la fecha de salida del crucero:
Cancelación entre 15 - 9 días antes de la fecha de salida del crucero:
Cancelación a menos de 8 días de la fecha de salida del crucero:

Total del depósito (180,00€)
10 % del precio total
50 % del precio total
75 % del precio total
100 % del precio total

Los billetes aéreos se emitirán aproximadamente 30 días antes de la salida y no son reembolsables una vez
emitidos.
Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el cliente no
realice.
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.

