
Disney Wonder Alaska

Desde $2,345 USD | + 204 IMP 
Solo Crucero

SALIDAS

JULIO 11, 2022

PAISES

Canadá, Estados Unidos.

CIUDADES

Vancouver, Skagway, Juneau, Ketchikan.

ITINERARIO

JULIO 11            VANCOUVER – CANADA  
Ubicada en la costa suroeste de la 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, emana un encanto histórico 

gracias a las calles empedradas y la arquitectura victoriana intercaladas 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 exuberante entorno boscoso que totaliza alrededor de 1,000 acres. La ciudad 

es un punto de partida para los tours de avistamiento de ballenas, que recompensan los ojos entusiastas con 

atisbos de orcas y ballenas jorobadas, así como pelícanos, frailecillos y águilas calvas 

*** DISNEY WONDER *** 
El Disney Wonder es un crucero cargado de fantasía e ilusión y gemelo del Disney Magic, ambos considerados 

buques insignia de la naviera Disney Cruise Line. Con excelentes instalaciones y espacios para la diversión y el 

entretenimiento, siempre ha destacado por sus magníficas comodidades de los camarotes para que tus vacaciones 

en crucero sean inolvidables. El Disney Wonder se mantiene como un abanderado de cruceros para familias, 

aunque está concebido para compaginarlo con zonas exclusivos para adultos ideales para viajes de novios. Un 

barco de altas prestaciones y un servicio inmejorable donde brilla por su temática del mundo Disney en cada rincón 

con personajes tan famosos como Mickey, Pluto, Goofy, Minnie y muchos más. Si haces un recorrido para ver los 
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bares y restaurantes te encuentras con cafeterías como el Vista Café o el Outlook. Para comer o cenar tienes los 

restaurantes Tiana’s Place, Animator’s Palate y el Triton. Si prefieres un ambiente más íntimo y relajado sólo para 

adultos, entonces el restaurante indicado es el Palo. Para cualquier hora y si te apetece picotear algo, lo mejor es 

acudir a media tarde a la pizzería Pinocchio’s o al Peter’s Boiler Bites.

JULIO 12            ALTAMAR  

Disfruta de los mejores espectáculos sobre el mar en el fantástico Teatro Walt Disney. No te pierdas el musical de 

Frozen con sus espectaculares personajes disfrazados y los efectos especiales, así como su fiesta temática junto a 

la piscina. Quédate hipnotizado con el show Disney Dreams: un magnífico musical sobre los sueños y la familia en 

el que aparecen personajes como Peter Pan, La bella y la Bestia, Cenicienta o el Golden Mickey´s. Y, por si fuera 

poco, los personajes pasearán por el barco todos los días para hablar y hacerse fotos. 

JULIO 13            GLACIAR DAWES (CRUCE ESENICO) – ALASKA 

El glaciar Dawes se puede encontrar en un viaje panorámico a través del fiordo Endicott Arm. Es una maravilla 

natural rodeada de inmensas formaciones rocosas, hielo azul flotante y varios animales salvajes como el águila 

calva, los osos pardos y las ballenas. Los altos acantilados y el impresionante paisaje brindan amplias 

oportunidades para tomar fotografías. El glaciar en sí tiene más de 600 pies de altura y se extiende 

aproximadamente una milla de ancho. Se compone de 2 glaciares masivos que se encuentran en el centro. Mantén 

los ojos y los oídos abiertos para tener la oportunidad de presenciar cómo se desprenden trozos gigantes de hielo 

en el mar en un proceso conocido como parto. 

JULIO 14            SKAGWAY – ALASKA  
Aunque es pequeño en términos de población, Skagway es bastante grande cuando se trata de aventuras. 

Navegue entre cascadas y vida silvestre en el canal Lynn, uno de los fiordos más largos y profundos de América del 

Norte, o realice un recorrido en helicóptero sobre los glaciares antes de probar suerte con los trineos tirados por 

perros. Una expedición en kayak por el Pasaje Interior lo hará remar junto a focas, leones marinos, marsopas y 

posiblemente ballenas jorobadas. Los excursionistas pueden caminar por Chilkoot Trail, la ruta principal que 

siguieron los buscadores de oro en Alaska en el siglo XIX, mientras que los fotógrafos se maravillarán con las 

asombrosas fotografías desde lo alto de la cima de White Pass, a la que se puede acceder por ferrocarril o por un 

pintoresco recorrido por la autopista Klondike. . En medio del paisaje y la quietud de Chilkat Bald Eagle Preserve, 

mantén los ojos bien abiertos para ver las aves raras y en peligro de extinción durante un flotador en el río. 

JULIO 15            JUNEAU – ALASKA                     
Accesible solo por aire o mar, la capital de Alaska atrae a los viajeros con su belleza, tranquilidad y actividades al 

aire libre. El glaciar Mendenhall, la joya del campo de hielo de Juneau, se puede descubrir en recorridos 

panorámicos, caminatas, paseos en bote, viajes en balsa, excursiones en kayak y recorridos en helicóptero. Los 

buscadores de emociones obtienen su dosis de adrenalina mientras se deslizan por los bosques alpinos, y los 

amantes de la cultura aprenden sobre lugares emblemáticos como la mansión del gobernador y la iglesia ortodoxa 

rusa de San Nicolás durante las exploraciones del centro. Una aventura de exploración dirigida por un buscador a 

Last Chance Basin le permite encontrar oro, tal como lo hizo la gente a fines del siglo XIX. Las aguas de Juneau 

son un punto caliente para las ballenas jorobadas, y los cruceros diarios brindan la oportunidad de presenciar estas 

majestuosas criaturas, una experiencia verdaderamente inolvidable. 

JULIO 16            KETCHIKAN - ALASKA                 
Con su puerto lleno de botes y su colorido paseo marítimo, Ketchikan da la bienvenida a los visitantes al Pasaje 

Interior del sureste de Alaska. Las oportunidades de pesca abundan en la autoproclamada capital mundial del 

salmón, y los lugares de observación de osos a menudo encuentran a las criaturas comiendo su pesca del día. El 



Totem Heritage Center exhibe 33 tótems del siglo XIX, lo que lo convierte en la colección más grande de los EE. 

UU. Las expediciones al bosque nacional más grande del país, Tongass, exploran sus 16,7 millones de acres en 

jeep, canoa o a pie, mientras que los recorridos en hidroavión brindan un avistamiento de pájaros. vista panorámica 

del Monumento Nacional Misty Fjords. Otras salidas exploran el pasado de la ciudad como asentamiento de nativos 

americanos y centro de la fiebre del oro o se sumergen en el agua con kayaks o paddleboards para encuentros con 

focas de puerto y ocasionalmente ballenas jorobadas o asesinas. 

JULIO 17            ALTAMAR 
Ven al Teatro Walt Disney y viaja al mundo de Tangled con la princesa Rapunzel y su fantástico musical, sólo a 

bordo del Disney Magic. Emociónate con el espectáculo de la Cenicienta como nunca lo habías imaginado y pasa 

una noche fantástica buscando su zapato. Además, vive las noches mágicas de Disney con las fiestas temáticas en 

la piscina, los fuegos artificiales, la fiesta de los piratas y mucho más.

JULIO 18            VANCOUVER – CANADA 
Desembarque a la hora indicada por la naviera.

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA, SOLO CRUCERO, EN USD

Categoría 1er y 2do pasajero

7A – BALCÓN $4,935.00

9D – EXTERIOR $3,052.00

11B – INTERIOR $2,345.00

IMPUESTOS PORTUARIOS $204.00

PROPINAS $95.00

Precios vigentes hasta el 2022-07-11

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE

07 noches de crucero.

Hospedaje en la categoría seleccionada de crucero.

Alimentos (desayuno, comida y cena) en restaurante principal.

Bufete (en 3 turnos).

Acceso a las áreas públicas del barco (albercas, casino, canchas deportivas, tiendas, biblioteca, teatro, cine, 
disco y bares).

Propinas (Prepago).



EL VIAJE NO INCLUYE

Bebidas (alcohólicas, embotelladas y enlatadas).

Excursiones.

Restaurantes de especialidades.

Gastos personales como llamadas telefónicas, lavandería, internet, spa, etc.

Impuestos.

Ningún servicio no especificado como incluido.

NOTAS

CONSULTAR VIGENCIA DE TARIFAS 

Precios cotizados DÓLARES AMÉRICANOS, 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

Precios indicados en USD, 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.

https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
https://www.megatravel.com.mx
tel:+525552410333

