CRU-01 plus 2022

CANADÁ OESTE y ALASKA
Vancouver ’ Crucero Alaska ’ Rocosas
20 días / 19 noches
SALIDAS
Junio 3*, 10*, 17, 24
Julio 1, 8**, 15, 22, 29
Agosto 5**, 12, 19, 26*

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

* Salida no garantizada:
Mínimo de pasajeros de 8-10 personas,
a reconfirmar salida si se llega al número
de participantes 45 días antes de la salida.
** Salidas Español
HOTELES PREVISTOS

Vancouver: Fairmont Hotel Vancouver (Lujo)
Crucero: MS Koningsdam Holland America
Victoria: Empress Hotel Victoria (Superior)
Kamloops: South Thompson Inn Rancho
Jasper: Fairmont Jasper Park Lodge (Lodge)
Banff: The Rimrock Resort Hotel (Superior)
Calgary: The Westin Calgary (Superior)
PRECIOS POR PERSONA
(Habitación Doble y Camarote Interior)
Desde Barcelona y Madrid. Tasas de billete incluidas.
12, 19 y 26/08

7.110 €

3, 10 y 17/06 – 1, 15, 22, 29/07

7.250 €

24/06

7.330 €

08/07 y 05/08 (Salidas en español)

7.820 €

Consultar suplementos camarotes exteriores y exteriores con balcón

SUPLEMENTOS AÉREOS
17/06 – 27/8

270 €

Día 2. Vancouver ’ Crucero Alaska. Desayuno. Visita de la Ciudad de Vancouver. Finalizaremos nuestra visita en el muelle de Canadá Place
para abordar en el crucero a Alaska (incluido). Alojamiento a bordo.
Día 3. Crucero Alaska (Pasaje Interior).
Pensión completa. Día de navegación a través del
Pasaje Interior, una de las rutas marítimas más escénicas del mundo. Alojamiento a bordo.
Día 4. Crucero Alaska (Juneau). Pensión
completa. Llegada a Juneau, capital de Alaska.
Juneau está localizado en el pie de las grandes
montañas sobre el Canal de Gastineau, junto al
impresionante Glaciar Mendenhall.
“Salidas en español incluye”: Tour al glaciar. Alojamiento a bordo.
Día 5. Crucero Alaska (Skagway). Pensión
completa. Llegada a Skagway a las 7:00 am. “Salida en español” incluye: un recorrido a pie incluido. Nos despedimos de Skagway a las 9:00
pm. Alojamiento a bordo.
Día 6. Crucero Alaska (Glacier Bay). Pensión
completa. Día de navegación por el Parque Nacional del Glaciar Bay. El parque está considerado
como Reserva de Biosfera y Maravilla de la Huma-

nidad por la UNESCO. La bahía del Glaciar protege un ecosistema único de plantas y animales
que conviven con un paisaje glacial que rara vez
cambia. Alojamiento a bordo.
Día 7. Crucero Alaska (Ketchikan). Pensión
completa. Llegada a Ketchikan en donde tendrá
todo el día para pasear por este encantador lugar.
“Salidas en español” incluye: Tour de Ketchikan a
pie en español. Alojamiento a bordo.
Día 8. Crucero Alaska (Pasaje Interior).
Pensión completa. Día de navegación por el Pasaje Interior, disfrutando de los maravillosos escenarios naturales que nos ofrece. Alojamiento a
bordo.
Día 9. Crucero Alaska ’ Vancouver. Llegada a Vancouver y salida de los clientes a las
8:30 am. Traslado a su Hotel. Por la tarde el tour
Norte de Vancouver donde visitaremos Capilano
Suspension y Grouse Mountain. Alojamiento.
Día 10. Vancouver ’ Sea to Sky ’ Whistler ’
Vancouver. Desayuno. Saliendo de Vancouver
pararemos en cascadas Shannon, antes de llegar
al teleférico Sea to Sky (Incluido) Continuaremos
nuestro camino hasta llegar a la Villa de Whistler.
Tiempo libre para disfrutar de la villa. Por la tarde
regreso a Vancouver. Alojamiento.

trasladará a la Isla de Vancouver, Victoria. Ya en la
isla, nuestra primera visita será a los Jardines Butchart, los jardines más famosos de América. En el
centro de la ciudad tendremos tiempo libre para visitar. Alojamiento.
Día 12. Victoria ’ Vancouver. Desayuno. Por la
mañana** Tour de avistamiento de ballenas. A
medio día regresaremos a Vancouver en un excitante vuelo en hidroavión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 13. Vancouver ’ Steveston ’ Kamloops.
Desayuno. Este día nos despedimos de Vancouver. y visitaremos West Point Grey con sus famosas playas, la Universidad de UBC y el pueblito
pesquero de Steveston. A media tarde llegamos a
Kamloops cena incluida en el hotel. Alojamiento.
Día 14. Kamloops ’ Jasper. Desayuno. Tomaremos camino hacia el parque provincial de Wells
Gray. Nuestra primera parada será en el Parque
Provincial de Mount Robson. Bordearemos el
Lago Moose para entrar al Parque Nacional de
Jasper. Resto de la tarde libre. Cena incluida en el
Hotel. Alojamiento.
Día 15. Jasper ’ Maligne Lake ’ Jasper. Desayuno. En ruta veremos el Cañón Maligne y el
Lago Medicine. Visitaremos Maligne Lake donde
tomaremos el crucero Spirit Island Regreso al

hotel y tarde libre. Alojamiento.
Día 16. Jasper ’ Campos De Hielo ’ Banff.
Desayuno. Salida rumbo a el Glaciar Athabasca,
en el Campo de Hielo Columbia, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer . En camino a
Banff admiraremos el Lago Peyto, el Lago Bow y el
Glaciar Pata de Cuervo. Llegada a Banff. Cena incluida en el Hotel. Alojamiento.
Día 17. Banff ’ Lake Louise ’ Moraine ’
Banff. Desayuno. Visita a los lagos más famosos
de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine (de Junio a Septiembre), , el Lago Louise,
desde donde observaremos el Glaciar Victoria, regreso a Banff. Alojamiento.
Día 18. Banff ’ Calgary. Desayuno. Salida hacia
Calgary, famosa capital del mundo “cowboy”. Tendremos oportunidad de visitar el Heritage Park,
parque que narra la historia de la provincia de Alberta y el impacto que han causado la llegada del
ferrocarril y la Industria petrolera. Alojamiento.
Día 19. Calgary ’ Barcelona. Desayuno. Traslado al aeropuerto para vuelo de regreso a España. Noche a bordo.
Día 20. España. Llegada

Skagway

Día 11. Vancouver ’ Victoria. Desayuno. El día
empieza con un viaje en el ferry (incluido) que nos

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

INCLUYE: Billete de avión línea regular en clase turista con Air Canadá (Clase K) • Traslado de entrada
y de salida del circuito • Tour regular 11 noches con
chofer/guía de habla española incluyendo alojamiento y desayuno en los hoteles indicados o similares • 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* (únicamente
en las salidas 08/07 y 05/08). *Los acompañará en
las visitas que se indican como incluidas • 3 cenas:
Kamloops, Jasper y Banff • Atracciones incluidas en
itinerario • Maleteros (1 pieza de equipaje por persona) • Seguro de viaje y cancelación hasta 5.000
euros • Tasas de billete 335€.

Ketchikan

MS Koningsdam
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).

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.

Juneau

