Celebrity Millennium Alaska
MT-60079
8 días y 7 noches

Desde $15,743 MXN | + 9163 IMP

SALIDAS
Agosto: 05

PAISES
Canadá, Alaska.

CIUDADES
Vancouver, Pasaje Interior, Ketchikan, Icy Strait Point, Juneau, Skagway, Glaciar Hubbard, Anchorage.

ITINERARIO
AGOSTO 05
VANCOUVER – CANADÁ
Ubicada en la costa suroeste de Columbia Británica, Vancouver es la tercera ciudad más poblada de Canadá. La
bulliciosa metrópolis es conocida por su diversidad cultural, que se exhibe en áreas como Chinatown, repleta de
auténticos restaurantes y boticarios. Gastown, el barrio más antiguo de Vancouver rezuma encanto histórico gracias
a las calles adoquinadas y la arquitectura victoriana entremezclada armoniosamente con boutiques y galerías de
moda. Las actividades al aire libre abundan en el Stanley Park urbano, hogar de jardines, playas, senderos, tótems
y el malecón en medio de un entorno boscoso exuberante que totaliza alrededor de 1,000 acres. La ciudad es un
punto de partida para los recorridos de observación de ballenas, que recompensan la vista aguda con destellos de
orcas y ballenas jorobadas, así como pelícanos, frailecillos y águilas calvas.
*** CELEBRITY MLLENNIUM ***
Esta nave ofrece una colección de arte contemporáneo de calidad de museo, coñac y bebidas de sobremesa en el
Michael's Club. El AquaSpa, le ofrece servicios como; masajes con aromaterapia, baño de vapor herbarios, duchas
con jabón de algas, y deliciosos placeres sibaritas. Los elevadores de vidrio le permiten tener vista del mar mientras
llevan a los pasajeros de una cubierta a otra, y una biblioteca musical. El restaurante de especialidad de la nave,
The Olympic, tiene revestimientos de madera del RMS Olympic, la nave hermana del Titanic. También cuenta con
una cocina para demostraciones y una cava dentro de la cual se puede cenar. Los camarotes incluyen televisor
interactivo, VCR, teléfono de discado directo con correo de voz, caja fuerte, secador de pelo, minibar y servicio a la
habitación gratuito las 24 horas.
AGOSTO 06
PASAJE INTERIOR – ALASKA (CRUCE ESCENICO)
Muchos itinerarios de cruceros por Alaska navegan por las vías fluviales del Pasaje Interior, que se extiende desde
Puget Sound en Washington hasta la península del sureste de Alaska. A medida que los barcos se deslizan por las
aguas tranquilas y confiables, los pasajeros tienen muchas oportunidades de absorber el terreno en transformación
y la abundante vida silvestre que Alaska tiene para ofrecer. Las vistas panorámicas comprenden un paisaje en
constante cambio de encantadores pueblos costeros, imponentes paredes forestales y glaciares imperiosos.
Asegúrese de buscar en el cielo águilas calvas y observe el agua en busca de leones marinos, nutrias y ballenas.
AGOSTO 07
KETCHIKAN – ALASKA
La primera vista de un viajero de este pueblo del Pasaje Interior sería una de un puerto lleno de barcos, envuelto en
las montañas nevadas. La ciudad rústica de Ketchikan se ha llamado la capital de los postes tótem del mundo. Los
tours pasen por las calles de la ciudad, restauradas desde la era colonial; las conserverías de salmón del puerto; y
la colección más vieja del mundo de postes tótem en el Centro de la Herencia del Tótem. La pesca deportiva, el
kayak, el senderismo, la observación de osos y excursiones en hidroavión a Misty Fjords son populares también.
AGOSTO 08
ICY STRAIT POINT – ALASKA
Ubicado justo fuera de la comunidad más grande de los Tlingit, Icy Strait Point ofrece una experiencia cultural que
incluye la observación de la flora y fauna y hacer las compras. La principal atracción turística del área es una
conservería de pescado que se está convirtiendo en un restaurante con espectáculos y tiendas que venden
mercancías nativas.
AGOSTO 09
JUNEAU – ALASKA
Esta capital tiene una vista dramática con un fondo de montañas exuberantes y verdes. Los visitantes aquí pueden
ir en coche o helicóptero, flotar o remear al monumental glaciar Mendenhall. Otras excursiones populares incluyen

un crucero a lo largo de los estrechos y sonidos del bosque nacional Tongass, buscar el oro en el sitio original del
descubrimiento de oro o visitar el Museo Estatal de Alaska y Alaska Brewing Company (la Compañía de las
Cervezas de Alaska).
AGOSTO 10
SKAGWAY – ALASKA (E.U.A.)
Los turistas pueden experimentar la majestad de la cima de White Pass (el Desfiladero de White) y el Territorio del
Yukón a bordo del ferrocarril, rumear a Glacier Bay y la Reserva de Águilas Calvas Chilkoot, ver de cerca la belleza
natural en un safari por la tierra silvestre, volar encima de los glaciares en un tour en helicóptero, o para los que
tengan la fiebre, cribar oro.
AGOSTO 11
GLACIAR HUBBARD – ALASKA (CRUCE ESCENICO)
El glaciar Hubbard es el único glaciar del mundo que no se mueve a paso de glaciar, se podría decir que eso es,
muy lentamente, sino lo opuesto. De hecho, en 1986 el glaciar Hubbard de piedemonte más grande del continente
de Norteamérica, se movió un promedio de justo menos de 5,5 pies (1,7 m) por hora. Esté atento al navegar por la
bahía Yakutat; podría presenciar la historia.
AGOSTO 12
ANCHORAGE (SEWARD) - ALASKA (E.U.A.)
Rodeada por las Montañas Chugach, Anchorage es la ciudad más poblada de Alaska, desafiando las visiones
populares de capas de hielo polar y tundra congelada. Es también más cálida de lo que piensas, haciendo que sea
ideal para hacer visitas turísticas o cosas típicas de Alaska como ciclismo ártico o excusiones a los fiordos de
Prince William Sound. En invierno puedes esquiar, ir en trineo con perros o incluso hacer ambas cosas
simultáneamente, practicando el "skijoring", que es esquiar, pero siendo arrastrado por un perro. Lo más aventurero
como deporte de invierno es el biathlon.
Desembarque a la hora programada por la naviera.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN MXN
CATEGORÍA

1ER Y 2DO PASAJERO

10 – Interior

$15,743.00

Impuestos Portuarios

$9,163.00

Precios vigentes hasta el 2022-08-05
HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
07 noches de crucero.
Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero.

Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal.
Paquete de bebidas clásico.
Propinas.
Bufete (en 3 turnos).
Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas deportivas, tiendas, biblioteca, teatro, cine,
disco y bares).
Wifi.
EL VIAJE NO INCLUYE
Excursiones.
Restaurantes de especialidades.
Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, spa, etc.
Impuestos.
Ningún servicio no especificado como incluido.

NOTAS

CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS
Precios cotizados en PESOS MEXICANOS CRUCERO. Los precios indicados en este sitio web son de carácter
informativo y deben ser confirmados para realizar su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo
aviso.

Precios indicados en MXN, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

