Crucer�
Alask� & Canad�
Del 30 de Agosto al 9 de Setiembre

Crucer� Rub� Princes�®
Barco: Ruby Princess *****
Año de Construcción: 2008
Año de Remodelación: 2015
Tonelaje: 113000
Pasajeros: 3100
Tripulantes: 1200
Cabina: 1300
Eslora: 290
Manga: 36
Velocidad: 23
Moneda: DOLAR USD
Idioma: ENGLISH

Itinerari�
San José - Seatlle

Seattle

DÍA 1 . 30 DE AGOSTO
Salida de San José, Costa Rica hacia la
ciudad de Seattle. Llegada y hospedaje.
Noche libre

DÍA 2 . SABADO 31 DE AGOSTO
Desayuno en el h�el. A la hora indicada nos
dirigimos al puerto de Seattle a abordar
nuestro crucero Ruby Princess.

Alta Mar
DÍA 3 . DOMINGO 01 DE SETIEMBRE
Día en Alta Mar disfrutando del crucero.

Skagway, Alaska
DÍA 5. MART� 03 DE SETIEMBRE
Seguimos disfrutando del crucero a las
6:00 a.m. es nuestra llegada a Skagway,
Alaska desembarcamos y abordamos
nuevamente nuestro crucero a las 8:15 p.m.
Opcional: Tren | Tour Ruby Princess

Juneau, Alaska

DÍA 4 . LUN� 02 DE SETIEMBRE
Seguimos disfrutando del crucero a las
11:0 a.m. es nuestra llegada a Juneau,
Alaska desembarcamos y abordamos
nuevamente nuestro crucero a las 10:00 p.m.
Opcional: Helicóptero | Tour Ruby Princess

Glacier Bay National Park
DÍA 6. MIÉRCOL� 04 DE SETIEMBRE
Seguimos disfrutando del crucero a las
6:00 a.m. es nuestra llegada a Glaciar Bay National
Park donde disfrutaremos la vista por un tiempo
determinado.

Itinerari�
Ketchikan, Alaska

Victoria, British Columbia

DÍA 7. JUEV� 05 DE SETIEMBRE
Seguimos disfrutando del crucero a las
7:00 a.m. es nuestra llegada a Ketchikan,
Alaska desembarcamos y abordamos
nuevamente nuestro crucero a las 1:00 p.m.

DÍA 8 . VIERN� 06 DE SETIEMBRE
Durante el día disfrutamos del crucero
al ser las 7:00 p.m. llegamos a Victoria, British
Columbia desembarcamos y abordamos
nuevamente nuestro crucero a las 11:59 p.m.

Seattle

Seattle - San José

DÍA 9 . SABADO 07 DE SETIEMBRE
Llegada al puerto de Seattle, 7:00 am.
A la hora indicada iniciamos nuestro City Tour de 3 horas en el Centro de
Convenciones donde el guía les ofrecerá una introducción a Seattle y
los diferentes vecindarios en los que el grupo va a estar explorando
durante el recorrido del tour. Después de la introducción, el área de
compras y el mercado de Pike Place El grupo hará la primera parada en
el distrito histórico Pioneer Square donde el guía se enfocará en la
historia, arquitectura, jardín japonés UPS, Museo de la Fiebre d Oro
Klondike, entre �ros. Traslado al h�el.

DÍA 10 . DOMINGO 8 SETIEMBRE | LUN� 09
SETIEMBRE
Desayuno en el h�el. Día y tarde libre.
A la hora indicada (8:00 p.m.) salida al
aeropuerto con destino Costa Rica.
Vuelo de regreso 12: 18 a.m. LUN� 09
SETIEMBRE

�� d� nuestr� servici�

Sea�le Airport Hotel

L� �cursió� incluy�
Crucero Ruby Princess®
- Boleto aéreo.
- Alimentación completa en el crucero
(aplican restricciones).
- Coordinador desde Costa Rica.
- Transportes exclusivos para la
excursión.
- Hospedaje con desayuno en Hotel de Seattle.
- Todos los impuestos hoteleros,
portuarios, aéreos, 5% ICT.

L� �cursió� n� incluy�
CRUCERO
-Gastos adicionales no especiﬁcados en el
programa
-Seguro de Viaje *obligatorio, lo puede
adquirir con Viajeros del Norte
-Gaseosas y botellas en lata en el crucero
-Excursiones en Tierra
-Gastos casino en el crucero
-Licores en el crucero
-Restaurantes especializados del crucero
-Propinas
SEATTLE
-Almuerzos y Cenas en Seattle
-Bebidas en Seattle

Entretenimient�
-Discovery at SeaTM.
-Actividades a Bordo
-Bienvenida del Capitán con Cascada de
Champán
-Shows de Teatro y de Entretenimiento
-Cine Bajo las Estrellas
-Bares, Clubs y Discotecas
-Casino, Bingo y Juegos
-Baile, Karaoke y Comedia
-Biblioteca y Club del Libro Princess
-Clases de Zumba
-Juegos por la tarde
-Fiestas Temáticas por la noche
-Fiesta en Cubierta
-ScholarShip@Sea®. Actividades escolares
-Incluido con las siguientes excepciones
-Creativity@Sea, Ceramic@Sea ($5)
-Programa Infantil y Juvenil
-Incluido con las siguientes excepciones
-Niñera - $5/hora/niño(a partir de 3 años)
entre las 10 pm y la 1 am
-Actividades Juveniles Incluido con las
siguientes excepciones
-Jr. Chef@Sea Taller de Cocina ($25/niño)

Comodidade�
-Secador de pelo y artículos de baño
-Refrigerador Incluido
-Programación TV para Camarote
-Centro Fitness Incluido con las siguientes
excepciones
-Clases de Fitness Especiales en Grupo
-El Santuario $20 por sesión de medio día
-Llamadas a Camarote - Se pueden aplicar
cargos adicionales

Dat� importante�
MÉTODOS DE PAGO
Para reservar favor realizar un depósito o transferencia bancaria de
U$500.00, ponemos a su disposición cuentas bancarias en el Banco de
Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica y BAC San José a nombre de
Viajeros del Norte C.R.C S. A.
El primer pago se debe realizar 90 días antes de la fecha de salida.
El segundo pago se debe realizar 60 días antes de la fecha de salida.
La cancelación se debe realizar 30 días antes de la fecha de salida.
También recibimos todas las tarjetas Visa y Master Card.
OBSERVACIONES
Seguro de viaje obligatorio. Opcionalmente lo podrá adquirir a través de
nuestra agencia con mejores condiciones y precios.
En una fecha por deﬁnir y que le estaremos no�ﬁcando, tendremos una
reunión con todo el grupo donde se entregarán los boletos aéreos y toda la
documentación de su viaje. Además, se explicará la dinámica de la
excursión y se abrirá un �empo para aclarar consultas.
El transporte terrestre es úl�ma generación, privado exclusivamente para
el grupo y usted viajará confortablemente, ya que nosotros mismos
coordinamos para que su viaje sea de su entera sa�sfacción.

Dat� importante�
POLITICAS
Cancelaciones a partir del momento de la reserva se penalizarán $500 p/p. Si su pago
fue realizado con tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco y se realizará el
reembolso del resto del dinero.
Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando un club de viajes externo a
nuestra empresa se penalizarán $200 p/p, a partir del momento de la reserva y se
realizará una nota de crédito por el restante del dinero abonado para ser aplicado en
algún otro viaje, cabe destacar que no aplica devolución.
Si el viaje fue adquirido por medio de canje, obsequio o boniﬁcación no cabe ningún
tipo de devolución.
Cancelaciones a partir de que los boletos fueron emitidos se penalizará la totalidad del
dinero.
No obstante, el boleto aéreo pertenece a cada pasajero y podrá ser reutilizado bajo las
políticas de la aerolínea, disponibles a consultar en cualquier momento a la aerolínea o
agencia. No nos hacemos responsables por penalidades o nivelaciones de tarifa.
LA AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL NORTE
No se hace responsable por complicaciones migratorias de los pasajeros, pérdidas o
retrasos de vuelos, cancelaciones de tours por condiciones fuera del control humano. La
condición migratoria es responsabilidad de cada pasajero. La solicitud y pago de visas
para extranjeros que deseen viajar es un trámite personal en el cual la agencia puede
brindar asistencia, pero no asume ninguna responsabilidad a menos que este descrito
en el itinerario. El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas nuestras
políticas e itinerario de viaje descrito.
Aceptamos todas las tarjetas Visa, MasterCard y ofrecemos Mini cuotas con Credomatic
A continuación, te brindamos el detalle de nuestras cuentas para depósitos: Banco
Nacional, Bac San José.
Los precios no incluyen las propinas que se pagarán a bordo: $13.50 por persona por
noche en categorías desde interior a balcón, $14.50 por persona por noche en categoría
Mini Suite y $15.50 por persona por noche en Suite
Los servicios terrestres de la naviera deben solicitarse con fecha límite hasta 20 días
antes del inicio de la navegación y están sujetos a disponibilidad.

Preci� por person�
$3.370
Cabin� dobl� interior
¿Quiere� reservar t� espaci�?

Reserva con sólo USD $500 por persona, no reembolsable.

Cedula jurídica: 3 - 101 - 689848
Banco Nacional de Costa Rica
Viajeros del Norte C.R.C S. A
Cuenta Corriente Dólares
100-02-054-600356-4
Cuenta Cliente Dólares
15105410026003566

Banco Nacional de Costa Rica
Viajeros del Norte C.R.C S. A
Cuenta Corriente Colones
100-01-054-001380-5
Cuentas Cliente Colones
15105410010013806

Correo: info@viajerosdelnorte.cr
Sitio Web: www.viajerosdelnorte.cr
Teléfonos: (506) 2234-7151 | 8820-1802
Whatsapp: 8688-3143

Somos alianza del
Grupo Viajeros del Sur

