
 

 

 

PROGRAMA A ALASKA CON HOLLAND AMERICA LINE 

 

 

 

 



 

 

 

Boleto aéreo con Air Canada en clase turista: 

AC 093 30Abril SANTIAGO-TORONTO SALIDA 18:15 LLEGADA 05:00+1     
AC 185 01MAY TORONTO-VANCOUVER SALIDA 07:30 LLEGADA 09:26     
AC 116 11MAY VANCOUVER-TORONTO SALIDA 13:00 LLEGADA 20:23       
AC 092 11MAY TORONTO-SANTIAGO SALIDA 22:45 LLEGADA 09:10+1     
 
Incluye 2 maletas libres de cargo y no se cobra por asignación de asientos. 
 
 

Hotel en Vancouver 
 

• Traslado aeropuerto hotel en servicio regular. 

• 3 noches de alojamiento en Vancouver en hotel Fairmont o similar. 

• Traslado hotel puerto. 
 

Cabinas y tarifas: 
 

  
Interior 

Aproximadamente de 14 a 22 metros cuadrados 

Estos cómodos camarotes cuentan con dos camas bajas 
que se convierten en una cama queen, nuestra exclusiva 
cama Mariner's Dream™ con lujoso colchón Euro-Top, 
cabezales de ducha masajeadores de primera calidad y 
una variedad de servicios. La configuración de los 

camarotes puede variar de las imágenes que se muestran

 

 

 

Crucero + Boleto + Hotel    usd 2.381.- 

Impuestos totales     usd 704.- 

TARIFA TOTAL POR PERSONA PROGRAMA DETALLADO USD 3.085.- 

 



 

 

 
 

 

Terraza 

Aproximadamente de 20 a 33 metros cuadrados con terraza incluida 

Con ventanas panorámicas completamente iluminadas con vista a una 
terraza privada, estos camarotes incluyen sala de estar, dos camas bajas que 
se convierten en una cama queen, nuestra exclusiva cama Mariner's 
Dream™ con lujoso colchón Euro-Top, y una bañera con cabezales de ducha 
masajeadores de primera calidad. La configuración de los camarotes puede 
variar de las imágenes que se muestran. 

 

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA EN CABINA EXTERNA CON BALCÓN DE METAL POR PERSONA USD 3.505 

 

VALOR TOTAL DEL PROGRAMA EN CABINA EXTERNA CON BALCÓN DE VIDRIO  POR PERSONA USD 3.755 

 

Condiciones: 

✓ Aplica Worry free Promise. 

✓ Impuestos pueden variar en cualquier momento. 

✓ Todos los pasajeros deben estar vacunados con las vacunas aceptadas por la OMS.  

✓ Uso de mascarilla a bordo opcional. 

✓ El hotel y traslado es responsabilidad de Holland America Line.  

✓ El boleto aéreo no puede ser modificado de fecha, cambios de nombres usd 150. Existen penalidades 

asociadas una vez emitido.  

✓ Puede adquirir el seguro de cancelación de la naviera CPP. El valor dependerá de la categoría de su cabina. 

✓ Se requiere de visa a USA y Canadá. 

 

 

 

 

 

https://www.hollandamerica.com/es_ES/worry-free-promise.html


 

 

 

Reservas: 

✓ Solicitarla a mundocruceros@mundocruceros.com o al 569 65945373 o al whats app 569 38688541 

indicando; nombre completo, # Pasaporte, fecha de nacimiento, dirección y teléfono.  

✓ Se solicitará el pago total 5 días después de efectuada la reserva. 

 

 

mailto:mundocruceros@mundocruceros.com

