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CANADÁ OESTE y ALASKA
Vancouver ’ Crucero Alaska
12 días / 11 noches
Día 1. España ’ Vancouver. Salida en vuelo a
Vancouver. Traslado de llegada con entrega de
documentación para el viaje. Alojamiento.

SALIDAS
Julio 6
Agosto 3
** Salidas Español: Guia acompañante en
CASTELLANO durante el crucero.

HOTEL PREVISTO

Vancouver:
Vancouver Sheraton Vancouver Wall Centre
(Primera)
Crucero: MS Koningsdam Holland America

PRECIOS POR PERSONA (Habitación Doble)
Desde Barcelona y Madrid. Tasas de billete incluidas.
Cabina interior

3.400 €

Cabina exterior

3.950 €

Cabina exterior con balcón

4.370 €

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

SUPLEMENTOS AÉREOS
17/06 – 27/8

270 €

INCLUYE: Billete de avión línea regular en clase turista
con Air Canadá (Clase K) • Traslado de entrada y de
salida • Visitas indicas en Vancouver, con guía de
habla hispana • Vancouver: 3 noches en alojamiento
y desayuno en el hotel indicado o similar • 7 noches
de crucero Alaska a bordo de la Ms Koningsdam Holland America en tipo de cabina seleccionada, en régimen de pensión completa y con guía acompañante
de habla española** (los acompañará en las visitas que
se indican como incluidas) • 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).

Día 2. Vancouver. Desayuno. Salida para realizar
visita de la Ciudad de Vancouver Comenzamos el
tour por Yaletown, para pasar al exótico Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos minutos
de allí, llegamos al barrio más antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown, con un original reloj
de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera categoría. La terminal de cruceros a Alaska, Canada Place, se ha convertido en
un símbolo de la ciudad con su techo blanco en
forma de cinco velas. A unos minutos del puerto
llegamos a Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de unos
auténticos tótems indígenas. A la salida del parque
podemos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Entraremos a Granville Island con su artesanía local y el
ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. Tarde libre. Se recomienda de manera opcional el Tour Norte de Vancouver (opcional).
Alojamiento.
Día 3. Vancouver ’ Victoria ’ Vancouver. Desayuno. Salida para realizar la visita de Victoria. El
día empieza con un cómodo viaje de 1.5 horas en
el ferry que nos trasladará a la Isla de Vancouver.

Navegaremos entre un archipiélago con pequeñas
comunidades, casas de campo, y si tenemos
suerte ballenas grises, orcas y focas cerca de
nuestra embarcación. Ya en la isla, nuestra primera
visita será a los hermosos Jardines Butchart, los
jardines más famosos de América por su variedad
increíble de flores y árboles. Continuaremos hacia
el centro de la ciudad, donde tendremos tiempo
libre para poder caminar las calles de Victoria. El
Hotel Fairmont Empress, frente a la bahía, es el
edificio más fotografiado en Victoria, y no hay que
olvidar el paseo por Government Street con tiendas originales mostrando sus productos de origen
británico. Al final de la tarde regreso a Vancouver
vía ferry Posibilidad de volver en un vuelo panorámico en hidroavión a Vancouver (no incluido) en
tan solo 35 minutos. Alojamiento.
Día 4. Vancouver ’ Crucero Alaska. Desayuno. A la hora establecida, traslado al muelle de
Canada Place para abordar su crucero a Alaska
(incluido). Pensión completa y alojamiento a bordo.

ciar Mendenhall. Podrá visitar el sendero de las cataratas de Nugget, caminar en el Bosque Nacional
Tongass mientras explora los senderos Steep
Creek Trail. Regreso al crucero a las 16:30. Pensión completa y alojamiento a bordo.
Día 7. Crucero Alaska (Skagway). Llegada a
Skagway a las a las 7:00. A las 9:00 realizaremos
un recorrido a pie (incluido). Caminaremos por la
calle Broadway donde se encuentran los edificios
históricos de relevancia como El Museo de la Fiebre del Oro, el bar del mítico bandido Soapy Smith
y el famoso burdel “Red Onion”. Tomaremos un recorrido de 4 horas en el tren White Pass (incluido).
Regreso al crucero a las 14:30. Nos despedimos
de Skagway a las 9:00 pm. Pensión completa y
alojamiento a bordo.
Día 8. Crucero Alaska (Glacier Bay). Día de
navegación por el Parque Nacional del Glaciar
Bay. El parque está considerado como Reserva
de Biosfera por la UNESCO. Viva en directo como
un monumental bloque de hielo se separa del glaciar, creando un sonido ensordecedor y expulsando agua a cientos de metros del crucero.
Pensión completa y alojamiento a bordo.

Día 9. Jueves Crucero Alaska (Ketchikan).
Llegada a Ketchikan a las 10:00 am. A las 10:30
Tour de Ketchikan a pie (incluido). Comenzaremos
por la calle Creek donde se encuentran las famosas construcciones sobre palafitos. Estos edificios
sobre el agua fueron sede de los legendarios
bares de comercio ilegal de alcohol y prostíbulos.
Continuaremos para ver las escaleras y criadero
de salmón. Regreso al crucero a la 13:00. Pensión
completa y alojamiento a bordo.
Día 10. Crucero Alaska (Pasaje Interior).
Día de navegación por el Pasaje Interior, disfrutando de los escenarios naturales que nos ofrece.
Pensión completa y alojamiento a bordo.
Día 11. Crucero Alaska (Vancouver) ’
España. Desayuno. Llegada a Vancouver, salida
de los clientes a las 8:30 am. Recogida en la terminal de Cruceros y traslado al aeropuerto. Salida
vuelo de regreso a España. Noche a bordo
Día 12. España. Llegada.

A partir de 1897, Skagway y
el cercano puebo fantasma
de Dyea fueron los puntos
de partida para más de
40.000 buscadores de oro
que se dirigían al Yukón, principalmente por el sendero
Chilkoot.

Día 5. Crucero Alaska (Pasaje Interior). Día
de navegación por el Pasaje Interior, disfrutando
de los escenarios naturales que nos ofrece. Pensión completa y alojamiento a bordo.
Día 6. Crucero Alaska (Juneau). Llegada a
Juneau a las 13:00. Tour al glaciar Mendehall incluido. A las 13:30 nos trasladaremos en un
shuttle acompañado por nuestro guía hasta el gla-
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