Yakima Valley
Yakima Hop Harvest
Salida Especial 29 de agosto
Viaje cervecero para conocer de primera mano los orígenes del lúpulo con visitas, catas y
actividades en granjas, breweries y taprooms. Seattle, Portland y la joya de la corona, Yakima
Valley.

Seattle

Yakima Valley

Portland

Georgetown, Ballard, Fremont, Capitol
Hill, South Park... no hay ni un solo
distrito en Seattle donde no podamos
disfrutar de una gran cerveza.

Para vivir una experiencia de cerveza y
lúpulo que no podremos encontrar en
ningún otro lugar del mundo.

Capital de la Craft Beer con más de 70
cervecerías.
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Fechas de salida
29 agosto 2022
DIA

RUTA

COMIDAS

ALOJAMIENTOS

1

Barcelona - Seattle

-

Hotel local

2

Seattle - Yakima Valley

-

Hotel local

3

Yakima Valley

D-C

Hotel local

4

Yakima Valley

D-C

Hotel local

5

Yakima Valley - Hood River - Portland

D

Hotel local

6

Portland - Seattle

-

Hotel local

7

Seattle - Barcelona (Noche a bordo)

-

-

8

Llegada Barcelona

-

-

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C

Precio del viaje
POR PERSONA

Precio por persona en habitación doble

1.525 €
345 €

Tasas Aéreas (aprox)
SUPLEMENTOS

ESTA entrada Estados Unidos (tramitación por cuenta propia)

14 $
7 CAD

eTA tránsito Canadá

Notas salidas y precios
Grupo privado para 14 amantes de la cerveza. Vuelos con Air Canada vía Montreal desde Barcelona.

Grupo mínimo

14 viajeros
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Servicios incluidos
•

Vuelos internacionales a Seattle vía Toronto en clase turista.

•

Tasas aéreas según cuadro de precios.

•

Alojamientos y comidas indicados en la tabla del itinerario y en el apartado “Alojamientos”

•

Traslados según itinerario

•

Visitas y actividades indicadas en el itinerario como incluidas. (Yakima Valley)

•

Seguro de asistencia en viaje; ver condiciones de la póliza. Opcionalmente pueden ampliarse las
coberturas de gastos de anulación; consulta

Servicios NO incluidos
•

Cualquier concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos

•

Bebidas y comidas no indicadas como incluidas

•

Visitas, catas y actividades no mencionadas como incluidas en el itinerario. (Seattle-Portland)

•

Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado)

Colaboran
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Itinerario detallado
Día 1

cambiado durante la pandemia. Es posible

Barcelona - Seattle

todos

encontrar una cervecería de calidad en casi
los

barrios.

Las

cervecerías

han

Vuelo a Seattle vía Montreal. Llegada, trámites

perfeccionado una amplia gama de estilos, con

fronterizos y salida hacia el cercano hotel en

IPAs lipiladas, ricas porters, saisons ácidas y

transporte público. Primera incursión en esta

mucho más.

ciudad que se toma muy en serio sus saisons,
sours, stouts e IPAs.

Georgetown: Georgetown Brewing, Seapine,
Jellyfish,

Machine

House,

Two

Beers,

Brews,

Stoup,

Lowercase, Elysian…
Ballard/Fremont:
Obec,

Lucky

Reubens

Envelope,

Maritime,

Urban

Family. Hales, Fremont, Bad Jimmys, Flying
Bike…

Día 2
Seattle - Yakima Valley
Visita a algunas de las mejores breweries de
Georgetown y Ballard antes de seguir por
carretera hacia Yakima Valley, el corazón del
país

del

lúpulo,

hasta

llegar

a

nuestro

alojamiento frente los campos de lúpulo de
Bale Breaker. En nuestro paso por Snoqualmie
Pass podremos hacer alguna parada en Dru
Bru o Iron Horse brewery.
Estamos

cerrando

visitas,

en

breve

os

confirmaremos.

Yakima Valley
El clima intenso y el suministro de agua
estable

producen

aromas

consistentes

y

atrevidos que hacen del Valle de Yakima la
principal región de cultivo de lúpulo en el
mundo.
Bale Breaker
Bale

Breaker

Brewing

Company

es

una

cervecería familiar situada en el valle de
Yakima que elabora cervezas recién salidas de

Seattle
Seattle ha sido durante mucho tiempo una
gran ciudad cervecera, y esa distinción no ha

la granja en medio de un campo de lúpulo.
Respaldada

por

cuatro

generaciones
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4

experiencia en el cultivo del lúpulo, Bale
Breaker comenzó en 2013 y ha crecido hasta

Día 4

convertirse en la tercera cervecería artesanal

Yakima Valley

independiente más grande de Washington.

Seguimos con actividades y visitas en Virgil
Gamache Farms Hogar del lúpulo Amarillo® y
Leo Gasseling & Sons Farms. Al final del día

Día 3

Yakima

Día repleto de actividades para conocer de
primera mano el proyecto CLS Farm. Para
fuerzas

nos

espera

una

BBQ

de

Cordero!!

es

una

granja

familiar

de

quinta

Yakima. Producimos lúpulo de alta calidad y
manzanas y frutos rojos con certificación
ecológica mediante un enfoque agronómico
progresivo y técnicas de cultivo sostenibles.
Podremos degustar sus variedades de lúpulo
patentadas El Dorado®, Medusa™ y Zappa®
cervezas

Founders,
Floyds.

ofrecerá

una

Yakima

Valley

después

de

visitar

sus

instalaciones.
Virgil Gamache Farms
Amarillo®. Esta granja familiar de más de 100

generación situada en el corazón del valle de

en

nos

Es el hogar del mundialmente famoso lúpulo

CLS Farm
CLS

Hops

auténtica BBQ Americana de despedida de

Yakima Valley

tomar

Quality

de

Stone

Sierra
Brewing,

Nevada,
Deschutes

Bell's,
y

3

años en el Valle de Yakima proporciona un
gran

lúpulo

Además,

la

para

grandes

certificación

cervecerías.

de

agricultura

ecológica de Virgil Gamache Farms y las
reconocidas buenas prácticas de fabricación
confirman su duro trabajo para proteger los
recursos hídricos, proteger a los peces y
promover una biodiversidad saludable.
Leo Gasseling & Sons Farms
Todo comenzó cuando William Gasseling Sr,
emigró de Holanda para establecerse en el
Valle de Yakima, creando una granja de lúpulo
familiar tras su llegada en 1910. Hoy en día,
LGS se centra en la producción de lúpulo de
alta calidad con la máxima eficiencia.
Yakima Quality Hops
Fundada

en

2013,

Yakima

Quality

Hops

proporciona lúpulo de la más alta calidad a
cervecerías de todo Estados Unidos y del
extranjero. Con sede en Yakima, WA, trabajan
directamente con los cultivadores, lo que les
permite ofrecer el mejor precio y control de
calidad.
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Europa rural. Portland es un paraíso para los
amantes de la cerveza.
Cascade Brewing Barrel House, Ex Novo, Hair
of the Dog, Wayfinder Brewery, 10 Barrel Brewing,
Deschutes, Lucky Labrador Brewing Company,
Hopworks
Brewing,

Urban

Brewery,

Breakside

Laurelwood

Brewery,

Migration

Brewing …

Día 5
Yakima Valley - Hood River - Portland
Dejamos Yakima Valley para seguir hacia Hood
River para seguir nuestras visitas a algunas de
las

muchas

cervecerías

que

aúna

esta

localidad. Al finalizar las visitas, seguiremos
hacia Portland para más visitas, diversión.
Estamos

cerrando

visitas,

en

breve

os

confirmaremos.

Día 6

Hood River
En nuestra opinión, no hay nada que maride
mejor con una cerveza artesanal que unas
vistas

impresionantes.

Encontraremos

esta

combinación en las numerosas cervecerías de
Hood River y sus alrededores, ya que muchas
tienen vistas al Gorge, al río Columbia o al
monte

Hood,

o

a

veces

incluso

una

combinación de los tres.
pFriem

Family

Brewery,

Full

Brewers,
Sail

Double

Brewing

Mountain

Co.,

Ferment

Brewing Company…

Últimas visitas en Portland y regreso a Seattle
para finalizar con las visitas pendientes del
primer día. Guardar fuerzas para la Fiesta de
Despedida!!!! La noche promete!!
Estamos

No hay mejor ciudad para beber cerveza que
Portland. Las más de 70 cervecerías de la
Ciudad de las Rosas ofrecen de todo, desde las
más

visitas,

en

breve

os

Día 7
Seattle - Barcelona (Noche a bordo)
nuestro

IPA

cerrando

confirmaremos.

Embarque a primera hora de la mañana en

Portland

dobles

Portland - Seattle

agresivas

hasta

estilos

inspirados en las ales tradicionales de la

vuelo

conectaremos

hacia
con

el

Montreal
vuelo

donde

directo

a

Barcelona.

Día 8
Llegada Barcelona
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Llegada a Barcelona!!

Alojamientos
Entendemos que en este viaje lo más importante son las visitas y actividades programadas, no creo
que nadie se apunte para disfrutar de los hoteles con todo lo que nos espera, por lo que para evitar
gastos innecesarios en hoteles caros que no aprovecharemos, nuestras propuestas son:
En Seattle hemos seleccionado un hotel cerca del aeropuerto para evitar largos traslados a nuestras
horas de llegada y regreso con rápido y fácil acceso en transporte público. Para las visitas en la
ciudad, dispondremos de transporte privado por lo que no nos afecta y es mucho más cómodo. Solo
alojamiento, no incluye desayuno.
En Yakima Valley contaremos nos alojaremos en una bonita granja del 1910 reconvertida a casa
de huéspedes en el corazón de la región vitivinícola del estado de Washington y a poca distancia de
la cervecería artesanal Bale Breaker, punto de partida perfecto para explorar las innumerables
actividades que tenemos programadas en la zona.
En Portland tenemos dos opciones por reconfirmar, un sencillo hotel en el centro de convenciones
(habitaciones dobles) y un moderno Hostel donde tendríamos habitaciones compartidas. Os
confirmaremos lo antes posible!!

Hoteles Seleccionados
Seattle: Red Roof Inn Seattle Airport - Seatac
Yakima Valley: Birchfield Manor Inn
Portland: Inn at the Convention Center o Lolo Pass según disponibilidad.
Seattle: Red Roof Inn Seattle Airport - Seatac
Compartir Habitación

Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. En caso de viajar solo y desear compartir
habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la reserva como “habitación a compartir”.

Transporte
Los traslados desde y al aeropuerto de Seattle los haremos en transporte público (no incluido) que se
encuentra muy cerca del hotel.
Todos los traslados para las visitas y actividades programadas las haremos en un transporte privado
para nuestro grupito.

Visitas y Actividades
Adoramos la cerveza por lo que estamos preparando nuestro viaje soñado por Yakima Valley
corazón de la producción del lúpulo en la que esperamos aprender mucho sobre todos los procesos
que sigue esta flor desde al campo de cultivo hasta llegar en formato cerveza a nuestros bares y
taprooms de referencia.
Vamos a visitar granjas, distribuidoras, cerveceras... siempre de la mano de sus responsables para
poder valorar el gran trabajo que hay detrás de cada proceso. Pero por supuesto, también
tendremos tiempo para catas, degustaciones y como no, las famosas BBQ Americanas.
Estamos acabando de perfilar algunas de las vistas, la oferta es abrumadora y queremos
asegurarnos de ofreceros lo mejor.
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Dificultad / condiciones de viaje

Requisitos COVID para la entrada en EEUU actualizado 31 de marzo de 2022:
Las autoridades estadounidenses han actualizado las disposiciones que regulan la entrada en Estados
Unidos de viajeros internacionales.
- Solo podrán entrar en EE.UU. por vía aérea los extranjeros que presenten certificado oficial de
haber recibido la pauta completa de vacunación (Pfizer, Moderna, Oxford/AstraZeneca y
Janssen/Johnson&Johnson) y que presenten además prueba de resultado negativo de un test COVID
realizado con una antelación máxima de un día antes de la salida del viaje (PCRs o tests de
antígenos).
Las autoridades de EEUU aceptan que la pauta completa de vacunación se haya realizado con una
combinación de distintas vacunas (siempre que ambas hayan sido aprobadas por la FDA o la OMS). El
comprobante de vacunación debe ser un registro en papel o digital emitido por una fuente oficial (por
ejemplo, agencia de salud pública, agencia gubernamental) y debe incluir el nombre del viajero y la
fecha de nacimiento, así como el producto de la vacuna y la(s) fecha(s) de administración de todas
las dosis que recibió. Se acepta el certificado de vacunación digital emitido por la Unión Europea
como prueba de vacunación.
¿Qué significa realizar la prueba como máximo 1 día antes de la salida? La prueba debe realizarse no
más de un día antes de la fecha del vuelo internacional a los Estados Unidos. Por lo tanto, si un
viajero sale hacia los Estados Unidos a las 10 de la noche de un jueves, necesitará presentar un
resultado negativo de una prueba que se tomó en cualquier momento del día anterior (el miércoles) o
del propio jueves.
Tránsito en Canadá
Aunque solo vaya a hacer escala en Canadá y continúe inmediatamente su viaje necesitará una
Autorización Electrónica de Viaje (eTA) para embarcar en un vuelo a Canadá de camino a Estados
Unidos. Para solicitarla su eTA, visite la Electronic Travel Authorization del Gobierno de Canadá.

Documentación

Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte digitalizado (biométrico) en vigor con una validez
mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida del país.
Deberán solicitar vía Internet antes de la salida una autorización de entrada al país: ESTA
Además, todos aquellos que hayan viajado a Irán, Iraq, Sudan, Yemen o Siria desde Marzo de 2011,
deberán solicitar visado en la embajada (aunque tengan la ESTA previamente concedida) y no podrán
acogerse al programa de exención de visados para turistas.
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos
Exteriores en su página web. Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar
con los respectivos Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen
los países visitados en el viaje. Situación social y política del país de destino: Viatges Tuareg se
remite a los avisos y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página
web.
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Sanidad

Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna recomendación sanitaria
especial para este viaje.
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el
país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones
sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los
organismos sanitarios oficiales. La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede
encontrarse en la web del Ministerio de Sanidad y Consumo. La Generalitat de Catalunya pone a
disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la página web Salut i viatges
internacionals donde encontrar información sobre los centros de vacunación.
Ver el apartado Dificultad/ Condiciones de viaje sobre las restricciones a la entrada en EEUU con
motivo de la crisis del coronavirus.
CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO
Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com
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