
Jueves 12 MEXICO - LONDRES
23:00 Salida del vuelo Britisht Airways 0242 con destino a 

Londres.

Viernes 13 LONDRES
15:30 Arribo al aeropuerto Londres (Heathrow), la capital y 

mayor ciudad de Inglaterra y del Reino Unido. Una 
ciudad del  siglo XXI con una historia que se remonta 
a la época romana. 
Recepción y traslado al hotel London Hilton on Park 
Lane.  Resto del día libre.

Sábado 14 LONDRES (SOUTHAMPTON)-CRUCERO SKY 
PRINCESS
Después del desayuno, traslado al muelle 
Southampton para tomar el crucero Sky Princess con 
una duración de 14 noches

16:00 Zarpa el barco. Pensión completa.

Domingo 15 ALTAMAR
Disfrute de las instalaciones del barco. 
Pensión completa.

Lunes 16 ALTAMAR
Disfrute de las instalaciones del barco. Pensión 
completa.

Martes 17 GDANSK (GDYNIA), POLONIA
10:00   Arribo al puerto Gdansk, es la sexta mayor ciudad de 

Polonia y la mayor ciudad portuaria de este país, 
conocido por su  arquitectura medieval.
Visitas de acuerdo a su elección, (no incluidas en 
costo).

19:00 Zarpa el barco. Pensión completa

XLI VIAJE CULTURAL MAYO, 2022

Miércoles 18 VISBY, SUECIA
08:00 Arribo al puerto Visby, Suecia. La mayor ciudad en la 

isla sueca de Gotland así como capital de la provincia 
de Gotland. Es una de las ciudades medievales mejor 
preservadas de Escandinavia, por lo que fue declarada 
en 1995 por la Unesco como  Patrimonio de la 
Humanidad. Visitas de acuerdo a su elección, (no 
incluidas en costo).

16:00 Zarpa el barco. Pensión completa.

Jueves 19 ESTOCOLMO (NYNASHAMN), SUECIA
07:00 Arribo al puerto de Estocolmo, Suecia. Capital y ciudad 

más grande de Suecia, compuesta por 14 islas y más 
de 50 puentes en un extenso archipiélago del mar 
Báltico. Visitas de acuerdo a su elección, (no incluidas 
en costo).

19:00 Zarpa el barco. Pensión completa.



Viernes 20 TALLINN, ESTONIA
09:00 Arribo al puerto de Tallinn, capital de la República de 

Estonia y del condado de Harju. Es la ciudad más 
poblada de Estonia y su principal puerto. Está situada 
en la costa norte del país, a orillas del golfo de 
Finlandia. Visitas de acuerdo a su elección, (no 
incluidas en costo).

Sábado 21 SAN PETERSBURGO, RUSIA
06:30 Arribo al puerto de San Petersburgo, Rusia. Esta 

ciudad situada sobre la desembocadura del río Neva 
en el golfo de Finlandia, es la segunda ciudad más 
poblada del país, solo superada por la capital, Moscú. 
Se la conoce también como la “Venecia del Norte”, por 
sus numerosos canales.
Visitas de acuerdo a su elección, (no incluidas en 
costo).  Pernocta a bordo. Pensión completa.

Domingo 22 SAN PETERSBURGO, RUSIA
Visitas de acuerdo a su elección.

18:00 Zarpa el barco. Pensión completa.

Lunes 23 HELSINKI, FINLANDIA
07:00 Arribo al puerto de Helsinki, capital y la ciudad más 

grande de Finlandia. Está situada en la costa sur del 
país, a la orilla del golfo de Finlandia. Las influencias 
del este y el oeste se encuentran presentes en la vida 
diaria de Helsinki. Arquitectura, gastronomía, diseño, 
costumbres y hasta el argot local de las calles 
atestiguan un pasado bajo dominio ruso y sueco. 
Visitas de acuerdo a su elección, (no incluidas en 
costo).

16:00 Zarpa el barco. Pensión completa

Martes 24 ALTA MAR
Disfrute de las instalaciones del barco. 
Pensión completa.

Miércoles 25 COPENHAGUE, DINAMARCA
09:00 Arribo al puerto de Copenhague, es la capital y la 

ciudad más poblada de Dinamarca, situada en la 
costa oriental de Selandia. Visitas de acuerdo a su elección, 

(no incluidas en costo).
19:00 Zarpa el barco. Pensión completa

Jueves 26 KRISTIANSAND, NORUEGA
09:00 Arribo al puerto de Kristiansand, Noruega, capital de la 

provincia de Agder, es el sexto mayor municipio de 
Noruega y la quinta ciudad más grande del país.

         Visitas de acuerdo a su elección, (no incluidas 
encosto).

 18:00 Zarpa el barco. Pensión completa

Viernes 27 ALTA MAR
Disfrute de las instalaciones del barco. 
Pensión completa.

Sábado 28 LONDRES (SOUTHAMPTON), INGLATERRA-CIUDAD 
DE MEXICO

07:00 Arribo al puerto de Southampton
09:30 Desembarque y traslado al aeropuerto Heathrow en 

Londres
15:20  20:45 para tomar vuelo de British Airways 0243 con destino 

a la Ciudad de México.

FIN DE LOS SERVICIOS

Precio por persona en ocupación doble, en US Dólares
Transportación aérea
Clase turista
México  Londres - México con British Airways

$ 1,820.00 USD (incluye impuestos, costo de asiento y una maleta 
documentada).

Nota:  Tarifa aérea sujeta a cambio, vigente el día que se preparó 
propuesta.

Crucero, Alojamiento y Traslados
Precio por persona, en US Dólares

Mínimo 8 personas

Mínimo 16 personas

 

Precios sujetos a cambio así como promociones hasta el momento de 
realizar una reservación con depósito.

DOBLE SENCILLA

Categoría BE" Balcón

Categoría “IA” Interior

Categoría “IB” Interior

6,180.00 

4,570.00

4,550.00

10,430.00 

  7,430.00

  7,380.00

DOBLE SENCILLA

Categoría BE" Balcón

Categoría “IA” Interior

Categoría “IB” Interior

5,890.00

4,280.00

4,250.00

10,110.00 

  7,100.00

  7,055.00

 Categoría “BE” Balcón
Esta impresionante cabina ofrece 
la elegancia de un balcón con 
finos muebles de patio. Ofrece 
todas las comodidades de un 
camarote interior, además de un 
espacioso armario y escritorio. 
(Aprox> 16.81m², ba lcón 
3.80m²).

Categoría “IA” y “IB” Interior
Cabinas interiores son una gran 
opción. Ofrecen dos camas 
individuales convertibles en una 
cama queen size, sofá y mesa de 
centro, escritorio y silla, baño 
completo con ducha, 3 armarios, 
balcón privado con sillas y mesa. 
(Aprox. 16m²).



Detalles del barco
- Año de Construcción: 2019 
- Capacidad Pasajeros: 3660 
- Tripulantes: 1346

El precio incluye:
- Una noche de alojamiento en Londres con desayuno
- Traslados aeropuerto-hotel-muelle-aeropuerto en servicio   
privado
- Asistencia de habla hispana durante los traslados
- Recorrido crucero por 14 noches con todos los alimentos    
incluidos
-  Impuestos portuarios
- Paquete “Premier Drinks” (bebidas alcohólicas y no-    
alcohólicas) cuyo  costo no exceda de $12.00 dólares por     
bebida, así como vino de mesa, con un límite de bebidas. 
-  Propinas a bordo del barco
-  Wi-Fi ilimitado para un dispositivo por persona

El precio no incluye:
- Ningún alimento en Londres excepto lo indicado
- Excursiones en Londres y durante la travesía
- Gastos pruebas Covid en caso de ser requerida en los 
diferentes países.

Nota:
Se deberá observar el protocolo que proceda de acuerdo a los 
diferentes paises.
Como mínimo es indispensable la vacunación completa contra Covid y 
una PCR máximo 72 hrs. antes de la fecha de salida.  Los protocolos 
cambian con frecuencia, así que estos comentarios solo son como una 
referencia al día de hoy.

Pagos
Se requiere un depósito de $ 1,600 USD por cabina, que se deberá 
cubrir dentro de los 3 días posteriores a la confirmación de la reserva.
El pago final deberá realizarse antes del 8 de febrero de 2022.
Princess Cruises no ofrece la opción de pagos con tarjeta sin intereses.

Forma de Pago
El pago se podrá realizar con tarjeta bancaria o con transferencia 
bancaria en moneda nacional o dólares
Si desean hacer pagos parciales, esto es aceptable.

Cancelación por razones COVID
En caso de que la naviera decida no operar por razones Covid, su pago 
será acreditado a un futuro viaje.
Lo mismo aplicará para la línea aérea.

Solo se realizará un cargo por servicio de $100 dólares por persona.

Crucero 
Báltico

Informes:

Colibrí No. 6, Lomas Verdes 1a. Sección, 53120, 
Naucalpan,  Edo. de México.

Teléfonos: 555343 2496 · 555343-2598

Centro Universitario 
de Integración Humanística, A.C.

SRA. ALMA CORREA
almac@amparo.com.mx     
Tel. 55 5258-0311    
 Unicamente WA -55 35074407

SRA. LILIA MORALES
liliam@amparo.com.mx      
Tel. 55 5400-7084

www.cuih.edu.mx
cuihac@prodigy.net.mx

Tarifas de cancelación varían según la duración del viaje

Cruceros de 6 a 24 días de duración

Días anteriores a la salida del crucero 
o paquete en tierra

90 días o más

De 57 a 89 días

De 29 a 56 días

28-15 días

14 días o menos

Ninguno

Tarifa del crucero

Tarifa del crucero

Tarifa del crucero

Tarifa del crucero

Elemento(s)* evaluado(s) Cuota de cancelación 

Ninguno

Cantidad del depósito^

50% de los cargos totales

75% de los cargos totales

100% de los cargos totales

*Elementos: Crucero, excursión en crucero, paquete Crucero Plus, regalo(s) pre-adquirido(s) / servicios especiales. 
^Para los pasajeros que reserven una promoción con depósito reducido, la cuota de cancelación inicial no sobrepasará al depósito 
requerido/pagado
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