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Día 01 (21 mayo): SAN JOSE | SEATTLE  

Salida en el vuelo de San José a la ciudad de Seattle. Llegada y hospedaje, traslado al hotel a descansar. 

Noche libre. 

 

 

Día 02 (22 mayo): SEATTLE – Navegación   

Desayuno en el hotel. A la hora indicada nos dirigimos al puerto de 

Seattle donde abordaremos nuestro Crucero Emerald Princess a las 

13:00 horas abordamos. 

 

 

Día 03 (23 mayo): Navegación  

Desayuno en el crucero, día en alta mar para disfrutar las diferentes atracciones del crucero. 

 

 

Día 04 (24 mayo): JUNEAU – ALASKA   

 

Desayuno, a la hora coordinada 11:00am llegada al puerto de 

Juneau, Alaska, desembarcaremos y abordamos nuevamente 

nuestro crucero a las 21:30 pm para continuar nuestro recorrido.  

Salida a las 22:00 pm. 

 

 

 

Día 05 (25 mayo): SKAGWAY – ALASKA 

Desayuno, seguimos disfrutando del crucero, a la hora coordinada 7:00am es nuestra llegada al puerto de 

Skagway, Alaska desembarcaremos para disfrutar de este hermoso lugar, y abordaremos nuestro crucero 

a las 20:00, salida 20:30, para continuar nuestro recorrido.  

 

 

Día 06 (26 mayo): GLACIAR BAY  

Desayuno, a la hora coordinada 6:00am llegada a Glaciar Bay 

National Park donde disfrutaremos de la vista por un tiempo 

determinado. Abordaremos nuestro crucero a las 14:30, 

salida a las 15:00. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Día 07 (27 mayo): KETCHIKAN, ALASKA 

Desayuno, a la hora coordinada 7:00am llegada al puerto de Ketchikan, Alaska.  Desembarcaremos para 

disfrutar de este hermoso lugar, y abordamos nuevamente nuestro crucero a las 12:30, salida 13:00. 

 

 

Día 08 (28 mayo): VICTORIA 

 

Desayuno, a las 19 horas llegada al puerto de Victoria, 

desembarcaremos para disfrutar de este hermoso lugar, a las 

23:30 horas abordaremos nuevamente para continuar 

nuestro recorrido.  

 

 

 

 

Día 09 (29 mayo): VICTORIA | SEATTLE 

Desayuno, a las 07 horas llegada al puerto de Seattle, 

desembarcaremos para realizar un city tour de 3 horas por la 

ciudad. Traslado al hotel y tarde libre para actividades 

personales. 

 

 

 

Día 10 (30 mayo): SEATTLE | SAN JOSE 

A la hora señalada traslado al aeropuerto para iniciar nuestro viaje de retorno a la ciudad de San José.  

 

 

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

COSTO DEL VIAJE: 

Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un 

depósito inicial del 20% del valor total de la excursión. El saldo 

restante debe pagarse en cuotas mensuales divididas de 

acuerdo al importe del saldo, el cual deberá estar cancelado 

30 días antes de la fecha de salida del viaje. 

Datos bancarios: 

• Banco Nacional de Costa Rica 

• Agencia de Viajes Viajeros del Sur S.A. 

• Cedula Jurídica: 3-101-509983 

• Cuenta IBAN dólares: CR24015118810020000620 
Favor enviar el comprobante de pago a: 

tesoreria.viajerosdelsur@gmail.com o al 8329-3059 

  

INCLUYE: 

• Boletos aéreos (itinerario sujeto a cambios). 

• Crucero Emerald Princess. 

• Alimentación completa en el crucero (aplican 
restricciones). 

• Habitaciones ofrecidas en crucero: cabina doble interior. 

• Transporte terrestre y marítimo. 

• Hospedaje 4* en Seattle con desayuno. 

• Impuestos aéreos, hoteleros y portuarios. 

• Guía de turismo en cada ciudad y coordinador de viajes 
desde Costa Rica. 

  

NO INCLUYE: 

• Seguro de Viaje (obligatorio). 

• Wifi 

• Almuerzos y cenas no descritas en el itinerario. 

• Tours opcionales. 

• Excursiones en puertos. 

• Gastos del casino en el Crucero. 

• Restaurantes especiales en el crucero. 

• Bebidas alcohólicas.  

• Propinas a bordo del crucero $101.50 usd. 
  

REQUISITOS: 

• Visa estadounidense y canadiense. 

• Seguro de viaje. 

• Pasaporte vigente que no expire en los próximos 6 
meses a la fecha de viaje. 

• Disposiciones sanitarias reguladas por el Continente 
Americano. 

  

 
  

COMODIDADES 

• Secador de pelo y artículos de baño. 

• Refrigerador incluido. 

• Programación de TV para camarote. 

• Centro fitness incluido con las siguientes excepciones: 
clases - fitness especiales en grupo. 

• El santuario $20 por sesión de medio día, el santuario 
$40 por - Se pueden aplicar cargos adicionales. 

 

ENTRETENIMIENTO 

• 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 

• Fiestas en cubierta 

• Actividades escolares incluidas con las siguientes 
excepciones Creativity Sea, Ceramic Sea ($5 p.niño) 

• 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 incluidas con las siguientes 
excepciones Jr. Chef Sea taller de cocina ($25 p.niño) 

  
COMIDAS INCLUIDAS EN EL CRUERO  

• Almuerzo en Restaurante tradicional (desayuno, comida 
y cena). 

• Servicio de habitaciones (24 horas)  

• Menú de carta  

• Zonas de restauración casual con las siguientes 
excepciones: Vines Wine, Seafood bar y bebidas de 
especialidad en el Internacional café. 

• Bebidas (té helado, limonada, agua, variedades de té y 
cafés) con las siguientes excepciones: refrescos Y 
bebidas alcohólicas. 

  
 

  

 

 

 

 

Autorizado MEIC: 

DACDECVPIT-3692017 

mailto:tesoreria.viajerosdelsur@gmail.com


 

 

 

POLITICAS DE CANCELACION: 

• 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. 

  

AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A. 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 esté descrito en el itinerario. 

 

 El pago por la contratación de su viaje da por aceptadas nuestras políticas e itinerario de viaje descrito. 

 


