PROGRAMA AEROTERRESTRE

Inicio
5 Ago 2020 - Salida desde España.
Llegada a Montreal, traslado y
alojamiento en hotel.

Resumen

Canadá y Nueva Inglaterra 2020

6 Ago 2020 - Desayuno en el hotel.
Visita de la ciudad. Alojamiento en
hotel.

Salida desde Madrid y Barcelona
Del 5 al 20 de agosto 2020
Viaje completo de 16 días
Mundomar Cruceros ha preparado para usted
un programa para complementar su crucero y
conocer Canadá y Nueva Inglaterra de la forma
más cómoda. Con vuelos de
y
, traslados, estancias en
hoteles de 4*, visitas de Montreal y Nueva York,
siempre acompañado por un Guía Asistente de
habla española.

7 Ago 2020 - Desayuno en el hotel.
Traslado a Quebec y embarque.
8 Ago 2020 - Quebec.

9 Ago 2020 - Saguenay.
10 Ago 2020 - Navegación.
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11 Ago 2020 - Charlottetown.
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12 Ago 2020 - Sydney (Nueva Escocia).

Québec City
Montreal

13 Ago 2020 - Halifax.
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16 Ago 2020 - Navegación.
17 Ago 2020 - Desembarque en Nueva
York y visita de la ciudad. Traslado al
hotel.
18Ago 2020 - Desayuno en el hotel y
día libre.
19 Ago 2020 - Desayuno en el hotel.
V isita de la ciudad y traslado al
aeropuerto para coger vuelo a España.
20 Ago 2020 - Llegada a España.

Final del viaje

Caribbean Princess

15 Ago 2020 - Boston.

Sydney

Halifax
Nova Scotia

Boston

New York
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5 de Agosto
Vuelo Madrid/Barcelona
(España) – Montreal
(Canadá)

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 a las 12:10 hrs, desde Barcelona a las 11:40 hrs.
Escala en Londres.
Hora estimada de llegada a Montreal a las 19:50 hrs (hora local).
Asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel.
Cena incluida en restaurante local (bebidas no incluidas).
Alojamiento en Hotel 4* en Montreal.

6 de Agosto
Visita de Montreal
(Canadá)

Desayuno en el hotel.
(09:00-19:00 hrs aprox) Salida del hotel para visita guiada de la ciudad empezando por la parte este con la
Ciudad Olímpica, haciendo una pequeña parada para fotografías en la Torre Inclinada. Seguimos la ruta para
visitar la calle St. Laurent, la principal de la ciudad, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal, donde se
encuentra la famosa Universidad de McGill, el Parque Monte Real, con parada fotográfica en el mirador.
Visitaremos también el Barrio Le Plateu Mont Royal, uno de los más populares. Así como la Plaza de Armas,
donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier y el ayuntamiento. A la llegada al
Viejo Montreal disfrutaremos de tiempo libre para almorzar y descubrir el casco antiguo. A la hora indicada nos
trasladaremos para disfrutar del espectáculo AURA (entrada incluida), un hermoso espectáculo que combina
música y efectos de luces dentro de la Basílica de Notre Dame. Al finalizar el espectáculo, traslado al hotel.
Alojamiento en Hotel 4* en Montreal.
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7 de Agosto
Traslado a Quebec
(Canadá) y Embarque

Desayuno en el hotel.
(09:00-13:00 hrs aprox) Traslado de Montreal a Quebec para embarcar en el buque Caribbean Princess.

Crucero del 7 al 17 de agosto
a bordo del Caribbean Princess.
El Caribbean Princess cuenta con múltiples espacios donde sentirse
como en casa, además podrá experimentar los beneficios del Ocean
Medallion en sus pantallas distribuidas por todo el barco, además
cuenta con nuevos espacios para los más pequeños y podrá degustrar los
mejores platos en alta mar. Disfrute de la increible experiencia a bordo
para regresar como nuevo.

Datos técnicos:
Eslora 290m.
Altura 59m.
Tonelaje 112.894.
Velocidad máxima 23 nudos.
cubiertas 19.
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17 de Agosto
Desembarque en Nueva
York (EE.UU) y visita de
la ciudad

Desayuno a bordo del Caribbean Princess.
(09:00-14:00 hrs aprox) Desembarque del crucero en el puerto de Nueva York y visita del área neoyorkina de
Midtown, la parte más turística y donde se concentran la mayoría de los símbolos que identifican a Nueva York.
Durante el recorrido observaremos Time Square & 42nd Street, Broadway, Central Park 5ª Avenida, Museo Arte
Moderno “Moma” (entrada no incluida), Rockefeller Center, la Catedral de San Patricio Grand Central, Columbus
Circle, Madison Square Garden, Bryant Park…. También subiremos al emblemático Empire State (entrada
incluida) que, aunque hace mucho que perdió su hegemonía como el rascacielos más alto del mundo (102 pisos),
aún continúa siendo el más famoso de Nueva York. Situado en el corazón del Midtown e inmortalizado a
menudo por el cine de Hollywood, el Empire State es un magnífico ejemplo de arquitectura Art Deco, desde
donde se pueden tener unas espectaculares vistas de la ciudad que nunca duerme.
Regreso al hotel y tarde libre.
Alojamiento en Hotel 4* en Nueva York.

18 de Agosto
Día libre en Nueva York
(EE.UU)

Desayuno en el hotel.
Día libre para disfrutar de la ciudad.
Alojamiento en Hotel 4* en Nueva York.
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19 de Agosto
Visita de Nueva York
(EE.UU) y vuelo de regreso
a España

Desayuno en el hotel.
(09:00-14:00 hrs aprox) Partiremos desde el hotel para hacer un interesante tour por los barrios más famosos
de Nueva York y conocer los alrededores de Manhattan. Recorreremos el Barrio de Harlem y el Bronx con
breve parada en el Yankee Stadium. Visitaremos Queens, cuna de culturas de todos los rincones del planeta, así
como una visita a Flushing Meadows – Corona Park. Visitaremos Brooklyn, uno de los barrios más carismáticos
que aloja la mayor comunidad de judíos ortodoxos fuera de Israel, cohabitando en armonía con artistas y
bohemios. Y también visitaremos DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge Overpass), barriada de Brooklyn
bajo el puente de Manhattan. A la hora indicada, traslado al aeropuerto JFK (Nueva York).
Salida del vuelo directo de
directo a España.

20 de Agosto
Llegada a Madrid/
Barcelona (España)

Llegada a Madrid a las 08:10 hrs (hora local).
Llegada a Barcelona a las 06:40 hrs (hora local).

Fin del Viaje
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El precio incluye

•Todos los traslados, visitas, entradas,
desayunos, comidas y cenas que se
especifican en el itinerario
• Seguro de vuelos

El precio no incluye
• Crucero
• Propinas
• Visados

Precios por persona en habitación doble con salida desde:
Barcelona Programa de vuelos + servicios de tierra:

2.178 €

Madrid Programa de vuelos + servicios de tierra:

2.285 €

Tasas aéreas (sujetas a cambios en emisión):

309 €

Suplemento en individual:

446 €

Descuento en triple (3o pasajero)

179 €

Descuento en cuádruple (3o y 4o pasajero):

118 €

Fecha de publicación
14 de enero de 2020

Fecha de actualización
4 de febrero de 2020

NOTAS IMPORTANTES
• Este viaje está programado para un mínimo de 15 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el precio podrá sufrir
alteraciones.
• 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 equipaje de mano de 56cm x 45cm x 25cm.
• La ocupación en triple y cuádruple es en habitación de dos camas grandes.
• Documentación: obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque y al menos 4 hojas
en blanco.
• Visados: los pasajeros españoles y portugueses necesitan emitir el visado electrónico de Canadá (ETA) y el visado
electrónico de EEUU (ESTA). Si el pasajero tiene una nacionalidad diferente deberá consultar en su agencia de viajes o en:
https://visados.org/
• Es obligatorio facilitar un número de teléfono móvil de contacto por reserva, 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.
Depósito del viaje completo en clase turista de 120€ + 60€ del crucero (180€ por persona).
Depósito del viaje completo en clase business de 320€ + 60€ del crucero (380€ por persona).
Una vez confirmada la reserva por escrito y efectuado el pago del depósito, los gastos de cancelación serán los siguientes:
Cancelación hasta 81 días antes de la fecha de salida del crucero: Total del depósito
Cancelación entre 80 - 60 días antes de la fecha de salida del crucero: 10 % del precio total
Cancelación entre 59 - 45 días antes de la fecha de salida del crucero: 25 % del precio total
Cancelación entre 44 - 36 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
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.

