Seabourn Odyssey

CANADÁ OESTE y ALASKA
Vancouver ’ Crucero Alaska
Seabourn Odyssey 14 días / 13 noches
Día 1. España ’ Vancouver. Salida en vuelo regular a Vancouver. Traslado de llegada. Alojamiento. Tome el teleférico hasta Grouse Mountain
o cruce el puente colgante sobre el río Capilano.
En la ciudad, el Acuario de Vancouver alberga
50.000 criaturas acuáticas.
Día 2. Vancouver. Día libre. Sugerimos visitar la
ciudad de Victoria (opcional). Alojamiento.
Día 3. Vancouver ’ Crucero Seabourn
Odyssey. Salida para realizar visita de la ciudad
de Vancouver. Terminaremos el tour en el muelle
para abordar el crucero. Alojamiento y pensión
completa a bordo.
Día 4. Navegación por el estrecho de
Queen Charlotte. Se trata de un amplio tramo
de la larga ruta marítima llamada Inside Passage,
que enhebra las innumerables islas que se extienden desde el estrecho de Puget de Washington hasta Alaska. Alojamiento y pensión completa
a bordo.

SALIDAS
Julio 19
Agosto 24 (Nota: 11 noches crucero)
Septiembre 4

HOTEL PREVISTO

Vancouver: Rosewood Hotel Georgia
Crucero: Seabourn Odyssey

PRECIOS POR PERSONA (Habitación Doble)
Desde Barcelona y Madrid. Tasas de billete incluidas.
Salida 19/06 y 4/09
Cabina suite exterior categoría A1

7.450 €

Cabina suites balcón categoría V1

7.780 €

Cabina suite balcón categoría V2

8.340 €

Día 5. Ketchikan, Alaska ’ Estrecho de
Clarence ’ Snow Pass. Llegada a Ketchikan a
las 07.00 hrs. Esta es una pintoresca ciudad costera con una colorida historia fronteriza, situada en
la entrada sur del famoso Paso Interior de Alaska.
Comenzó como una fábrica de conservas de salmón en 1885. Salida a las 15.00 hrs continuando
la navegación en una ruta escénica por el estre-

Wrangell

7.990 €

Cabina suites balcón categoría V1

8.350 €

Cabina suite balcón categoría V2

8.900 €

270 €
2.290 €

INCLUYE: Billete de avión línea regular en clase turista con Air Canadá (Clase K) • Vancouver: Traslados
y visita ciudad en servicio privado • Hotel Rosewood
Georgia, habitación Superior con crédito desayuno
(30 CAD x persona y crédito de 100 CAD x habitación para gastos en el hotel: spa y otros) • 10 (11 noches en salida 24 Agosto) noches de crucero Alaska
a bordo de la Seabourn Odissey en pensión completa con bebidas (excepto marcas Premium), propinas, internet a bordo • Crucero de habla inglesa •
Seguro de viaje y cancelación hasta 5.000 € • Tasas
de billete 335 €.

Día 7. Islas Inian ’ Icy Strait Point (Alaska,
EE.UU.). Llegada a las 05:30 hrs. Las islas Inian
fueron bautizadas por William Healey Dall, uno de
los primeros exploradores científicos de Alaska, en
1879. Como guardianes de la entrada norte del legendario Pasaje Interior, se encuentran expuestas a
los mares de alta energía del Océano Pacífico. Salida a las 10.30 hrs continuando la navegación
hacia Icy Strait Point. Llegada a las 14:00 horas a
Icy Strait Point es una comunidad única cerca de la
entrada al Parque Nacional de la Bahía de los Glaciares. Salida a las 21.00 hrs continuando la navegación. Alojamiento y pensión completa a bordo.
Día 8. Juneau (Alaska, EE.UU.). Llegada a
las 07:00 horas. Juneau, la capital de Alaska, sólo
es accesible por aire y por mar, debido al accidentado terreno montañoso que rodea la ciudad. Es

Día 9. Tracy Arm. Llegada a las 07:00 hrs. A
poca distancia al sur de Juneau, se encuentra la
entrada a Tracy Arm-Fords Terror Wilderness.
Desde la bahía de Holkam, la vía navegable se divide en Tracy Arm al norte y Endicott Arm al sur.
Cada brazo termina en un impresionante río azul
de hielo: Los glaciares Sawyer Norte y Sur en
Tracy Arm y el glaciar Dawes en Endicott Arm.
Osos pardos y negros, lobos, ciervos, cabras
montesas, focas y muchas aves marinas frecuentan esta vasta región silvestre. Salida a las 18.00
hrs continuando la navegación. Alojamiento y pensión completa a bordo.
Día 10. Navegación Decision Passage ’
Estrecho de Summer ’ Wrangell (Alaska,
EE.UU.). Esta es la ruta que toma el barco
cuando viene o va a la colorida comunidad histórica de Sitka. Llegada a las 10.00 hrs a la isla de
Wrangell, una de los miles de islas del archipiélago
de Alexander, se encuentra en el corazón de la
selva tropical nacional de Tongass. La ciudad de
Wrangell, un auténtico pueblo fronterizo de Alaska
y está profundamente arraigada en el pueblo tlingit,
el comercio de pieles y la fiebre del oro. Salida a
las 19.00 hrs continuando la navegación. Alojamiento y pensión completa a bordo.

abundan el salmón, los elefantes marinos, las ballenas y los delfines. Los Estrechos de Seymour
son un tramo de 5 km al norte de la isla de Vancouver, famoso por la fuerza de las corrientes de
marea que lo atraviesan. La anchura media de los
estrechos es de sólo 750 metros. Alojamiento y
pensión completa a bordo.
Día 13. Crucero Alaska ’ Vancouver ’
España. Desayuno. Llegada a Vancouver a las
07.00 hrs. Recogida en la terminal de Cruceros y
traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
(El vuelo de salida no puede ser anterior a las
13.00 hrs.)
Día 12. España. Llegada.

El buque Seabourn Odyssey
dispone de 229 suites, el
90% de las cuales disponen
de un balcón privado de teca
con muebles de madera de
primera calidad. Destacamos
las suites Wintergarden, con
una zona privada de solarium
acristalado con jacuzzi y cómodas tumbonas.

Sitka

Día 11. Rudyerd Bay (Misty Fjords). Llegada
a las 08:00 hrs. El naturalista escocés-estadounidense John Muir comparó el Monumento Nacional
de los Fiordos Brumosos, de 930.000 hectáreas,
con su lugar favorito en América, el Parque Nacional de Yosemite. A menudo envuelto en la niebla,
Misty Fjords es un verdadero desierto. Sus verticales acantilados de granito, que alcanzan los 900 m
sobre el nivel del mar, descienden otros 300 m
bajo la superficie del agua. Salida a las 17.00 hrs
continuando la navegación. Alojamiento y pensión
completa a bordo.
Día 12. Navegación Princess Royal
Channel ’ Seymour Narrows. El Canal Princess Royal separa la mayor isla de la costa de Columbia Británica del continente. En las aguas

NOTA: No se incluyen tasas de embarque (aprox 460 €)

SUPLEMENTOS AÉREOS
17/06 – 27/8
Business Class (Clase «P»)

Día 6. Sitka (Alaska, EE.UU.). Llegada a las
08:00 hrs. Un paseo por las calles y el Parque
Histórico Nacional de Sitka es un vistazo a su pasado único y colorido. Una mezcla de culturas tlingit y rusa define a esta primera capital de Alaska.
Una de las estructuras más intrigantes de Sitka es
la Catedral de San Miguel, construida en 1848 en
honor a un obispo ortodoxo ruso. Salida a las
17.00 hrs continuando la navegación. Alojamiento
y pensión completa a bordo.

Endicott Arm

Salida 24/08
Cabina suite exterior categoría A1

cho de Clarence y el Snow Pass Alojamiento y
pensión completa a bordo.

un destino turístico de primer orden desde principios del siglo XX. Salida a las 23.00 hrs continuando la navegación. Alojamiento y pensión
completa a bordo.

Seabourn Odyssey
Tracy Arm

Seabourn Odyssey

