
Precios por persona en camarote doble interior sujetos a disponibilidad. Válido para nuevas reservas. 
El precio incluye vuelos de ida y vuelta desde Madrid, Barcelona o Lisboa, traslados durante el viaje, 2 
noches de hotel en Santiago de Chile en hotel 4* en régimen de AD, crucero de 11 días a bordo del Caribbean
Princess, Guía Asistente en Español, tasas de embarque y tasas aéreas. Durante  el crucero se incluye pensión
completa a bordo, agua no embotellada, café, té y zumos en el desayuno así como acceso y uso de las
instalaciones del barco. Los precios no incluyen las propinas del crucero. Princess PLUS: desde 46€ por persona y 
noche obtendrá paquete de bebidas premium, internet ilimitado y propinas incluidas. Consultar. Depósito
reducido no reembolsable de 150€.

Alaska 
en verano
Viaje Completo

producto
Precio por persona sujetos a disponibilidad. Oferta válida para nuevas reservas. El precio mostrado incluye vuelos 
desde España o Portugal, 2 noches de hotel 4* superior en Vancouver, visita incluida de Vancouver y opcional de 
Vancouver, crucero de 12 días a bordo del Crown Princess, traslados durante el viaje, guía  asistente en español y 
seguro de asistencia y cancelación. Durante el crucero se incluye pensión completa a bordo, agua no embotellada, 
café, té y zumo en el desayuno así como acceso y uso de las instalaciones del barco. Los precios no incluyen las 
propinas del crucero. Princess PLUS: desde 50€ por persona y noche obtendrá paquete de bebidas premium, 
internet ilimitado y propinas incluidas durante el crucero. Depósito reducido no reembolsable de 150€.
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Guía Asistente y Excursiones Opcionales en Español

desde 3.433€

Salida 2 de agosto 2023

Viaje Completo de 15 días (12 crucero + 3 tour)

Vuelos de ida / vuelta y traslados durante el viaje

2 noches de hotel en Vancouver

Visita norte de Vancouver y opcional de Vancouver
Crown

Princess

· Bebidas premium
· Internet ilimitado
· Propinas gratis

desde 50€
persona/noche

Princess
PLUS

+

Cancelación flexible
Depósito reducido 150€


