
Día 1. España’ Vancouver. Vuelo a
Vancouver. Traslado de llegada con
entrega de documentación para el
viaje. Alojamiento.

Día 2. Vancouver. Desayuno. Día
libre para poder realizar alguna de
las siguientes visitas opcionales (no
incluidas): Tour de Victoria, Tour de
Whistler o Tour del Norte de Vancou-
ver. Alojamiento.

    Día 3. Vancouver’ Crucero
Alaska. Desayuno. Tour de Ciudad de
Vancouver: Yaletown, Chinatown y el
barrio de Gastown con su original
reloj de vapor y sus pequeñas tien-
das y galerías. La terminal de cruce-

ros a Alaska, Canada Place, se ha
convertido en un símbolo de la ciu-
dad con su techo blanco en forma de
cinco velas. Recorrido por Stanley
Park, con una maravillosa vista de la
bahía, de la ciudad y de las Monta-
ñas Costeras. Parada para ver unos
auténticos tótems indígenas. A la sa-
lida del parque podemos observar la
playa de English Bay, siguiendo el
paseo hasta el Puente Burrard. Entra-
remos a Granville Island con su arte-
sanía local y el ambiente marinero
en el pequeño puerto deportivo. Fina-
lizaremos nuestra visita en el muelle
de Canadá Place para iniciar nuestro
crucero. Alojamiento a bordo.

    Día 4. Crucero Alaska - Pasaje In-
terior. Pensión completa. Día de na-
vegación por el Pasaje Interior, una
de las rutas marítimas más escéni-
cas del mundo. Alojamiento a bordo.

    Día 5. Crucero Alaska - Juneau.
Pensión completa. Llegada a Juneau,
capital de Alaska, al pie de grandes
montañas sobre el Canal de Gasti-
neau, junto al impresionante Glaciar
Mendenhall (tour incluido). Traslado
en un shuttle acompañado por nues-
tro guía hasta el Centro de Interpre-
tación del Glaciar. Visita a pie por
senderos panorámicos. El camino de
las cataratas de Nugget nos condu-
cirá a la base de una cascada cuyas

aguas provienen del glaciar y nos
ofrecerá las mejores vistas del ma-
jestuoso Mendenhall. Caminaremos
por Steep Creek Trail que a mediados
de verano permite ver a los salmones
rojos que suben por el arroyo a deso-
var. Alojamiento a bordo.

    Día 6. Crucero Alaska - Skagway.
Pensión completa. Llegada a Skag-
way. Después del desayuno haremos
un recorrido a pie. Punto de partida
de la famosa Estampida del Oro del
Yukón, hoy es el pueblo más legen-
dario y pintoresco de Alaska. Camina-
remos por la calle Broadway donde
se encuentran la mayoría de los edi-
ficios históricos que nos llevan a la
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época del Lejano Oeste… Continuare-
mos con un recorrido en el tren
White Pass. Alojamiento a bordo.

    Día 7. Crucero Alaska - Glacier
Bay. Pensión completa. Día de nave-
gación por el Parque Nacional del
Glaciar Bay, considerado Reserva de
Biosfera y Maravilla de la Humani-
dad por la UNESCO. Su bahía protege
un ecosistema único de plantas y
animales en un paisaje glacial que
rara vez cambia. Alojamiento a bordo.

    Día 8. Crucero Alaska - 
Ketchikan. Pensión completa. Lle-
gada a Ketchikan. Tour a pie en espa-
ñol comenzando por la calle Creek
donde se encuentran las famosas
construcciones sobre palafitos. Conti-
nuación río arriba para ver las esca-
leras y criadero de salmón, y por
último el Parque de los Tótems con
sus piezas originales. Opcionalmente,
posibilidad de sobrevolar los Fiordos.
Alojamiento a bordo.

    Día 9. Crucero Alaska - Pasaje In-
terior. Pensión completa. Día de na-
vegación por el Pasaje Interior.
Alojamiento a bordo.

Día 10. Crucero Alaska’ Vancouver
’West Point Grey’ Steveston’

Kamloops. (410 Km). Desayuno. De-
sembarque y recogida en la terminal
de cruceros para dirigirnos al barrio
de West Point Grey, una de las zonas
residenciales más caras de Canadá.
Cruzaremos el Puente de Burrard que
nos llevará por el área comercial,
hasta llegar al barrio de Kitsilano. Se-
guiremos hacia las playas de Jerico
Beach y Spanish Banks hasta llegar a
Point Grey. Seguiremos al barrio con
mayor influencia asiática de Canadá,
Richmond, y desde la “Carretera al
Paraiso”, donde contemplaremos la
mezcla cultural en los diferentes es-
tilos arquitectónicos, llegaremos al
pueblo pesquero de Steveston, epi-
centro de la industria pesquera del
oeste de Canadá en el siglo XIX.
Tiempo libre para comer y pasear por
el pueblo. Traslado a Kamloops. Cena
y alojamiento.

Día 11. Kamloops’ Jasper. (471 km).
Desayuno. Traslado al centro de in-
formación del Parque Provincial de
Wells Gray. Parada en el Parque Pro-

vincial de Mount Robson (3954 m) la
montaña más alta de las Rocosas.
Bordearemos el Lago Moose para en-
trar al Parque Nacional de Jasper
cuya población de estilo suizo, anida
en  el paraísp natural de sus monta-
ñas. Resto de la tarde libre. Aloja-
miento (incluido crédito de 20CAD
por persona en el hotel). 

Día 12. Jasper’ Campos De Hielo
’ Banff. (285 km). Desayuno. La ca-
rretera de los glaciares nos conducirá
hasta el Glaciar Athabasca, en el
Campo de Hielo Columbia, el más
grande (325 Km2) al sur del Círculo
Polar Ártico, donde daremos un
paseo en el Ice Explorer. De camino a
Banff admiraremos el Lago Peyto, el
Lago Bow y el Glaciar Pata de Cuervo
con la típica fauna silvestre de esta
región: osos negros y grizzly, lobos,
coyotes y alces. Alojamiento

Día 13. Banff’ Lake Louise’Mo-
raine’ Banff. (110 km). Desayuno.
Día dedicado a visitar los lagos más
famosos de Canadá: Lago Moraine
enmarcado por el Valle de los Diez
Picos dentro del Parque Nacional de
Banff. Continuaremos hacía el más
famoso del parque, el Lago Louise,
desde donde observaremos el Glaciar
Victoria, considerado entre los sitios
más escénicos del mundo. Las Roco-
sas forman un anillo majestuoso al-
rededor de Banff, entarimado con
exquisitos lagos de color esmeralda
y turquesa. Alojamiento.

Día 14. Banff’ Calgary. (123 km).
Desayuno. Tiempo libre en Banff para
pasear por sus calles, realizar com-
pras en Banff Avenue, la calle princi-
pal de esta villa alpina y disfrutar de
este bonito pueblo. Posibilidad de
subir al teleférico de Banff (opcional).
Continuación a Calgary con viista pa-
norámica del centro de la ciudad, fa-
mosa capital de mundo “cowboy” y
que cuenta con auténticas boutiques
vaqueras. Alojamiento. 

Día 15. Calgary’ España. Desayuno.
Traslado al aeropuerto para  vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.

Día 16. España. Llegada.

INCLUYE: Billete de avión línea regular en
clase turista con Air Canadá (clase K) + Tras-
lado de entrada y de salida del circuito +
Tour regular 7 noches con chofer/guía de
habla castellana incluyendo alojamiento y
desayuno en los hoteles indicados o simi-
lares + 7 noches de crucero Alaska a bordo
de la MS Volendam Holland America en tipo
de cabina seleccionada, en régimen de pen-
sión completa y con GUÍA ACOMPAÑANTE
DE HABLA CASTELLANA (en las visitas que
se indican como incluidas) + 1 cena en el
rancho South Thompson Inn de Kamloops +
Crédito de CAD 20 por persona en el bar-res-
taurante del hotel de Jasper + Paseo en Ice
Explorer en Campos de Hielo + Maleteros (1
pieza de equipaje por persona) + Seguro de
viaje y cancelación hasta 5.000 euros +
Tasas de billete (325 €). 

PRECIOS POR PERSONA (HABITACIÓN DOBLE)
Desde Barcelona y Madrid
Tasas de billete incluidas

Cabina Interior                                      5.045
Cabina Exterior                                     5.545
Cabina Exterior/Balcón                         6.940
                                                                    
NOTA: No se incluyen tasas de embarque (aprox 460 €)        

HOTELES PREVISTOS

Vancouver: OPUS Hotel (Superior)
Crucero: Ms Volendam Holland America
Kamloops: South Thompson Inn (Rancho)
Jasper: Tonquin Inn (Turista)
Banff: 
Caribou Lodge & Spa / Ptarmigan Inn (Turista)
Calgary: 
Sheraton Suites Calgary Eau Claire (Primera)

FECHAS DE SALIDAS

Julio: 6 y 20
Agosto: 3 y 17

NOTAS CRUCEROS: No incluye: Propinas en el
crucero y al guía. Cabinas limitadas, una vez
superado el cupo serán cotizadas al precio dis-
ponible en el momento de reservar.
* La naviera cargará aproximadamente $14.5
USD por persona y noche en el momento del
check in.
Las propinas son obligatorias en Canadá y os-
cila entre el 15% y 20% dependiendo del servi-
cio y establecimiento (Ejemplo: maleteros
aeropuerto y hoteles CAD 3, guías entre 8 y 10
CAd por persona/día).

Welcome to Alaska

VALOR AñADIDO DE LA NAVIERA 
HOLLAND AMERICA 

7 Paquete de bebidas: Refrescos de ma-
quina y cafés en el Explorations Café, así
como vino en las cenas (limitado a 1 botella
por noche y cabina) 

7 25 USD de crédito por camarote

7 50 USD de internet por camarote

7 Una fotografía de recuerdo (10x7) por ca-
marote

7 Diario de abordo en español

La naturaleza es el principal atractivo de esta región, 
lo que implica que viajar a Alaska sea una aventura. 

Un auténtico paraíso de fiordos, volcanes, bosques,nieve y el hielo.


