CRU-01 2022

CANADÁ OESTE y ALASKA
Rocosas ’ Vancouver ’ Crucero Alaska
15 días / 14 noches
Día 1. España ’ Calgary. Salida en vuelo regular
a Calgary. Traslado de llegada y entrega de documentación. Alojamiento.
SALIDAS
Domingos del 1/05 al 25/09
El 3 y 31de Julio, son salidas correspondiente
al itinerario de Crucero de Alaska en español.
HOTELES PREVISTOS

Calgary: Sheraton Suites Calgary Eau Claire
(Primera)
Banff: Banff Aspen Lodge (Turista Superior)
Jasper: Sawridge Inn and Conference Centre
(Primera)
Kamloops: South Thompson Inn (Rancho)
Vancouver: Sutton Place (Primera)
Crucero: MS Koningsdam Holland America

PRECIOS POR PERSONA
(Habitación Doble y Camarote Interior)
Desde Barcelona y Madrid. Tasas de billete incluidas.
1, 8 y 15/05

3.430 €

7 al 28/08 y 04 al 25/09

3.560 €

22 y 29/05, 5 al 26/06 y 24/07

3.690 €

10 y 17/07

3.820 €

3 y 31/07 (Salidas en Español)

4.270 €

Consultar suplementos camarotes exteriores y exteriores con balcón

SUPLEMENTOS AÉREOS
17/06 – 27/8

270 €

Día 2. Calgary ’ Banff. Desayuno. Visita panorámica de esta famosa capital de mundo “cowboy”, incluyendo entrada a Heritage Park que narra
la historia de la provincia y el impacto que han
causado la llegada del ferrocarril y la Industria petrolera. Salida a través de la carretera transcanadiense al Parque Nacional de Banff. Visita del Lago
Minnewanka, las Cascadas Bow y la Montaña
Tunnel, en cuyo camino posiblemente veamos la
típica fauna salvaje de esta región: alces, osos negros y grizzly. Tarde libre con posibilidad de realizar
caminatas o alguna actividad opcional como un
paseo en helicóptero. Alojamiento.
Día 3. Banff ’ Lake Louise ’ Banff. Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los Lagos
más famosos de Canadá: el Lago Moraine (Junio
a Septiembre), el Lago Louise, desde donde observaremos el Glaciar Victoria y el Lago Esmeralda
que nos cautivará con su intenso color. Alojamiento.
Día 4 . Banff ’ Campos De Hielo ’ Jasper.
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la
carretera de los glaciares donde admiraremos el
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto
(durante los meses de verano) entrando al Parque

Nacional de Jasper, uno de los más espectaculares de Canadá. Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el campo
de hielo más grande (325 Km2) al sur del Círculo
Polar Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice
Explorer. Continuaremos hasta el pueblo de Jasper. Alojamiento.
Día 5. Jasper ’ Maligne Lake ’ Kamloops.
Desayuno. Comenzaran el día rumbo al Cañón
Maligne y los lagos Pyramid y lago Patricia. Bordeando el Lago Moose podrán admirar la majestuosidad del pico más alto de las Rocosas
Canadienses, el Monte Robson, con 3,954 metros de altura. En las inmediaciones del Parque
Provincial de Wells Gray visitaran las cascadas
Spahats de 70 metros de caída. Continuación a
Kamloops donde se alojarán en un rancho al estilo
del oeste canadiense. Cena incluida en el rancho.
Alojamiento.
Día 6 . Kamloops ’ Vancouver. Desayuno.
Continuación a Vancouver. A la llegada, visita
orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento.

establecida, traslado al muelle de Canadá Place
para abordar en su crucero a Alaska. Alojamiento a
bordo.
Día 8 . Crucero Alaska (Pasaje Interior). Día
de navegación a través del Pasaje Interior, una de
las rutas marítimas más escénicas del mundo.
Alojamiento y pensión completa a bordo.
Día 9 . Crucero Alaska (Juneau). Llegada a
Juneau, capital de Alaska, a la 1:00 pm. Juneau
está localizado en el pie de las grandes montañas
sobre el Canal de Gastineau, junto al impresionante Glaciar Mendenhall, que sugerimos visitar.
Actividades opcionales: Tour a Tracy Arm, el Bosque Nacional de Tongass, visite las tiendas rústicas en la ciudad, escápese en kayak, o vea las
ballenas desde una barca. Alojamiento y pensión
completa a bordo.
Día 10 . Crucero Alaska (Skagway). Llegada
a Skagway situado en la ruta de los exploradores
del Oro que pasaban por la ciudad para tomar el
antiguo tren del White Pass. Tiempo libre para visitas. Alojamiento y pensión completa a bordo.

Día 12. Crucero Alaska (Ketchikan). 10.00
am. Llegada a Ketchikan y día libre para pasear
por este tranquilo pueblo situado en las orillas del
Estrecho de Tongass. Alojamiento y pensión completa a bordo.
Día 13 . Crucero Alaska (Pasaje Interior).
Día de navegación por el Pasaje Interior, disfrutando de los maravillosos escenarios naturales
que nos ofrece. Alojamiento y pensión completa a
bordo.
Día 14. Crucero Alaska (Vancouver) ’
España. Desayuno. Llegada a Vancouver y desembarque a las 8:30 am. Recogida en la terminal
de Cruceros y traslado al aeropuerto para salir en
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Nota: Para pasajeros con vuelos por la tarde, pueden
contratar un servicio de almacenaje de equipaje en el
puerto (pago directo por parte del cliente), abierto hasta
las 16.00 hrs y posterior traslado al aeropuerto. El vuelo
de salida no puede ser anterior a las 13.00 hrs.

Día 15. España. Llegada.

Día 11 . Crucero Alaska (Glacier Bay). Día
de navegación por el Parque Nacional del Glaciar
Bay, Reserva de la Biosfera y Maravilla de la Humanidad de la UNESCO. Alojamiento y pensión completa a bordo.

Día 7. Vancouver ’ Crucero Alaska. Desayuno. Visita de la ciudad de Vancouver (Incluida).
Visitaran los barrios de Yaletown, Chinatown, Gastown y Stanley Park, el parque municipal más
grande del país, finalizando nuestra visita en Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. A la hora
Mendenhall Glacier

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

INCLUYE: Billete de avión línea regular en clase turista con Air Canadá (Clase K) • Tour regular (6 noches) con guía de habla española incluyendo
alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares • Traslado de entrada y de salida del circuito
• 7 noches de crucero Alaska a bordo de la Ms Koningsdam Holland America cabina interior en pensión
completa (Crucero de habla inglesa) • 1 Cena en
Rancho South Thompson Inn en Kamloops • Entrada a Heritage Park en Calgary • Paseo en Ice Explorer en Campos de Hielo • Maleteros (1 pieza de
equipaje por persona) • Seguro de viaje y cancelación hasta 5.000 € • Tasas de billete 335 €.

Notas CruCeros: No incluye: Propinas en el crucero
y al guía. Cabinas limitadas, una vez superado el cupo
serán cotizadas al precio disponible 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 oscila entre el
15% y 20% dependiendo del servicio y establecimiento
(Ejemplo: maleteros aeropuerto y hoteles CAD 3, guías
entre 8 y 10 CAD por persona/día).

Skagway

Ketchikan

MS Koningsdam Holland America

Repleta de fiordos helados
que se alzan sobre el
océano Pacífico con picos
nevados que se extienden
en el horizonte,
Alaska parece no tener
fronteras.

