Salida:
25 Agosto al
5 de setiembre, 2022

12 días

Vancouver, Inside Passage, Sitka, Juneau,
Skagway, Haines, Tracy Arm Fjord & Victoria

Autorizado MEIC:
DACDECVPIT-3692017

Día 01 (25 de Agosto) : SAN JOSE | VANCOUVER
Salida en el vuelo de San José hacia la ciudad de Vancouver. Llegada y traslado al hotel a descansar.
Día 02 (26 de agosto): VANCOUVER- VICTORIA | COLUMBIA BRITANICA.
Desayuno en el hotel, a primeras hora de la mañana salida
hacia la terminal de Tsawwassen donde cruzaremos el
estrecho de Georgia hasta llegar a la isla de Vancouver una
vez allí visitaremos los famosos Jardines de Butchart
(entrada incluida), considerados los más bellos del país,.
Continuaremos hacia la ciudad de victoria donde
tendremos una visita panorámica de la ciudad, Museo Real,
Parlamento, Zona del bastión y el Famoso Hotel Empress.
Traslado al hotel y alojamiento en victoria

Día 03 (27 de agosto): : VICTORIA | COLUMBIA BRITANICA.
Desayuno en el hotel, mañana libre para disfrutar del
ambiente de la isla. Recorra la ciudad de victoria según sus
preferencias.

Esta

Ciudad

posee

un impresionante

patrimonio arquitectónico que combina lo histórico con un
moderno paisaje urbano. En su arquitectura se refleja
mucho el estilo inglés. Es una ciudad en donde abundan los
jardines, lo que la hace muy colorida. Además es la segunda
ciudad en Norte América con más restaurantes por persona.
Por la tarde, regreso a Vancouver en Ferry. Llegada y
alojamiento en Vancouver.

Día 04 (28 de Agosto) : VANCOUVER – CRUCERO | COLUMBIA BRITANICA
Desayuno en el hotel. Mañana libre. A la hora indicada,
traslado hacia el puerto de Vancouver para el embarque del
crucero con destino a Alaska. Tarde y noche libre para
recorrer la embarcación y disfrutar de sus actividades de
entretenimiento. Alojamiento en el barco.
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Día 05 (29 de agosto) : PASAJE INTERIOR - NAVEGACIÓN | COLUMBIA BRITANICA
Desayuno abordo. Vista del Pasaje Interior de la Columbia
Británica. Este archipiélago se extiende por 25,000 millas
desde la ciudad de Seattle hasta Prince Rupert, cerca de la
frontera con Alaska. Aquí navegarás por aguas tranquilas
protegidas entre la parte continental de la Columbia
Británica y la isla de Vancouver. En el camino, eche un vistazo
a un paisaje impresionantemente accidentado, además de
una asombrosa vida silvestre como tiburones, salmones y
millones de aves marinas. Alojamiento en el Barco

Día 06 (30 agosto) : SITKA | ALASKA
Desayuno en el barco. Arribo al puerto de Sitka en horas
de la mañana. Esta población perteneciente a Alaska,
realmente ofrece lo mejor del Estado. Su atractivo de
pueblo pequeño proviene de una combinación única de
historia rusa, tlingit y estadounidense. Sus picos nevados y
el monte volcánico Edgecumbe se encuentran entre las
escenas más dignas de una postal de recuerdo. A la hora
indicada embargaremos nuevamente nuestro crucero.
Alojamiento en el Barco
Día 07 (31 agosto) : JUNEAU | ALASKA
Desayuno en el Barco. A la hora indicada desembarcaremos en el puerto de Juneau, la remota capital del
estado de Alaska, este es el lugar perfecto para sumergirse en la naturaleza. Enmarcado por Mount Juneau
y Mount Roberts, el pintoresco centro de la ciudad ofrece bares centenarios, boutiques y monumentos
históricos donde podrá disfrutar de su tiempo libre en esta región. Arribo al crucero en horas de la noche.
Alojamiento en el barco.
Día 08 (01 de setiembre) SKAGWAY- HAINES | ALASKA
Desayuno en el Barco. Arribo en horas de la mañana a la
pequeña ciudad de Skagway. Esta colorida ciudad todavía
luce como lo hizo durante la fiebre del oro de Klondike hace
más de 100 años, y hoy sigue siendo un puesto de avanzada
para la emocionante aventura de conocer Alaska.
Retroceda en el tiempo en los museos del Parque Histórico
Nacional de la Fiebre del Oro de Klondike. Revive los viejos
tiempos de la Fiebre del Oro a través de exhibiciones

Excursiones mundiales

www.viajerosdelsur.com

Contáctenos: 2278-1069 |

8329-3059

interactivas en su Centro de Visitantes, ubicado en el Railroad Depot restaurado del siglo XIX (Entrada no
incluida). En horas de la tarde salida hacia el siguiente puerto. Haines es la ciudad perfecta para realizar
un recorrido panorámico por esta naturaleza virgen. Encontrará muchos senderos para elegir aquí en
Haines. Uno de los más populares es el Battery Trail Hike, que te lleva hasta la playa. Regreso en horas de
la noche al barco. Alojamiento en el barco.
Día 09 (02 de setiembre) : TRACY ARM FJORD | ALASKA - NAVEGACIÓN
Desayuno a bordo del barco. En horas de la mañana
iniciaremos nuestra navegación por El fiordo Tracy Arm.
Este se extiende más de 30 millas a lo largo del desierto
del Bosque Nacional Tongass. Navegar a través de este
pasaje estrecho y profundo ofrece algunos de los paisajes
más impresionantes que encontrará en Alaska. Vea
glaciares activos tallados en picos de montañas de 7,000
pies de altura y cascadas que se sumergen en acantilados
cubiertos de hojas perennes. Eche un vistazo a la vida
silvestre nativa y observe cómo los icebergs de un azul
profundo flotan más allá del barco. Navegación. Alojamiento en el barco.
Día 10 (03 de setiembre) : NAVEGACIÓN | ALASKA.
Dia libre para disfrutar del barco y sus actividades recreativas. Dia de navegación con destino al puerto de
Vancouver . Alojamiento en el barco.
Día 11 (04 de setiembre) : VANCOUVER - City Tour | COLUMBIA BRITANICA
Desayuno a bordo del barco. A la hora indicada nos dirigimos
a realizar una visita panorámica de la cosmopolita ciudad de
Vancouver, ciudad más importante del oeste canadiense, la
cual, se caracteriza por el contraste entre el mar, las
montañas y su moderna arquitectura. Recorreremos el Barrio
Chino, el histórico Barrio de Gastown, Parque Stanley y el
centro financiero y comercial. Terminaremos la mañana con
la visita a Granville Island antes de regresar al hotel. Tarde
libre. Alojamiento en Vancouver
Día 12 (05 de setiembre) : VANCOUVER | SAN JOSÉ, COSTA RICA
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado del hotel al aeropuerto de Vancouver para nuestro
regreso a San José, Costa Rica.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS…
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COSTO DEL VIAJE:

POLITICAS DE CANCELACION:

Para reservar y garantizar su espacio se debe hacer un

•

Cancelaciones a partir del momento de la reserva se

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

penalizarán $500 p/p. Si su pago fue realizado con

restante debe pagarse en cuotas mensuales divididas de

tarjeta se debitará el porcentaje debitado por el banco

acuerdo al importe del saldo, el cual deberá estar cancelado

y se realizará el reembolso del resto del dinero.

30 días antes de la fecha de salida del viaje.

•

Datos bancarios:
•
•
•
•

Si parte o la totalidad del pago fue realizado utilizando
un club de viajes externo a nuestra empresa se

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

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.

•

emitidos se penalizará la totalidad del dinero.

INCLUYE:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cancelaciones a partir de que los boletos fueron

Boletos aéreos (itinerario sujeto a cambios).
Hospedaje en hoteles 4*.
Desayunos
Desayunos, almuerzos y cenas en el crucero.
Impuestos aéreos y hoteleros.
Entradas según itinerario
Transporte terrestre y marítimo.
Guía de turismo en cada ciudad
Coordinador de viajes desde Costa Rica.

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 de la misma. No nos hacemos responsables por
penalidades o nivelaciones de tarifa.
AGENCIA DE VIAJES VIAJEROS DEL SUR S.A. no se hace

NO INCLUYE:

responsable por complicaciones migratorias de los

•
•
•
•
•
•

pasajeros, tramites de visas, pérdidas o retrasos de vuelos,

Seguro de Viaje (obligatorio).
Almuerzos y cenas no descritas en el itinerario.
Tours opcionales.
Paquetes de bebidas en el crucero
Paquetes de internet en el barco
Restaurantes especializados en el barco.

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

REQUISITOS:

deseen viajar es un trámite personal en el cual la agencia

•
•
•
•

podría brindar asistencia, pero no asume ninguna

•

Visa Americana vigente al momento del viaje
Visa Canadiense vigente al momento del viaje
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.

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.
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