
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
Vancouver. Alojamiento.

    Día 3. Vancouver ’ Crucero
Alaska. Desayuno. Tour de Ciudad
de Vancouver: Yaletown, Chinatown
y el barrio de Gastown con su origi-
nal reloj de vapor y sus pequeñas
tiendas y galerías. 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. Recorrido por
Stanley Park, con una maravillosa
vista de la bahía, de la ciudad y de
las Montañas Costeras. Parada para
ver unos auténticos tótems indíge-
nas. A la salida del parque pode-
mos observar la playa de English
Bay, siguiendo el paseo hasta el

Puente Burrard. Entraremos a Gran-
ville Island con su artesanía local y
el ambiente marinero en el pe-
queño puerto deportivo. Finalizare-
mos nuestra visita en el muelle de
Canadá Place para iniciar nuestro
crucero. Alojamiento a bordo.

    Día 4. Crucero Alaska - Pasaje
Interior. Pensión completa. Día de
navegación por el Pasaje Interior,
una de las rutas marítimas más es-
cénicas del mundo. Alojamiento a
bordo.

    Día 5. Crucero Alaska - Juneau.
Pensión completa. Llegada a Ju-
neau, capital de Alaska, al pie de
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Ketchikan

La palabra «épico»
apenas hace justicia a Alaska,
la cual cobra vida en un
crucero con el que explorar
la belleza natural espectacular
de la región. 
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grandes montañas sobre el Canal de
Gastineau, junto al impresionante
Glaciar Mendenhall (tour incluido).
Traslado en un shuttle acompañado
por nuestro guía hasta el Centro de
Interpretación del Glaciar. Visita a
pie por senderos panorámicos. El ca-
mino de las cataratas de Nugget
nos conducirá a la base de una cas-
cada cuyas aguas provienen del gla-
ciar y nos ofrecerá las mejores
vistas del majestuoso Mendenhall.
Caminaremos por Steep Creek Trail
que a mediados de verano permite
ver a los salmones rojos que suben
por el arroyo a desovar. Alojamiento
a bordo.

    Día 6. Crucero Alaska - 
Skagway. Pensión completa. Lle-
gada a Skagway. Después del desa-
yuno haremos un recorrido a pie.
Punto de partida de la famosa Es-
tampida del oro del Yukón, hoy es
el pueblo más legendario y pinto-
resco de Alaska. Caminaremos por
la calle Broadway donde se encuen-
tran la mayoría de los edificios his-
tóricos que nos llevan a la época
del Lejano oeste… Continuaremos
con un recorrido en el tren White
Pass. Alojamiento a bordo.

    Día 7. Crucero Alaska - Glacier
Bay. Pensión completa. Día de na-
vegación por el Parque Nacional del

Glaciar Bay, considerado Reserva
de Biosfera y Maravilla de la Huma-
nidad por la UNESCo. Su bahía pro-
tege un ecosistema único de
plantas y animales en un paisaje
glacial que rara vez cambia. Aloja-
miento a bordo.

    Día 8. Crucero Alaska - 
Ketchikan. Pensión completa. Lle-
gada a Ketchikan. Tour a pie en es-
pañol comenzando por la calle
Creek donde se encuentran las fa-
mosas construcciones sobre palafi-
tos. Continuación río arriba para ver
las escaleras y criadero de salmón,
y por último el Parque de los Tó-
tems con sus piezas originales. op-

cionalmente,  posibilidad de sobre-
volar los Fiordos.  Alojamiento a
bordo.

    Día 9. Crucero Alaska - Pasaje
Interior. Pensión completa. Día de
navegación por el Pasaje Interior,
disfrutando de los maravillosos es-
cenarios naturales que nos ofrece.
Alojamiento a bordo.

Día 10. Crucero Alaska ’

Vancouver ’ España. Desayuno.
Salida a las 8:30 am. y traslado al
aeropuerto para vuelo de regreso a
España (el vuelo no puede ser ante-
rior a las 13.00 hrs). Noche a bordo.

Día 11. 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 + 2
noches en Vancouver en régimen de aloja-

miento y desayuno + 7 noches de crucero

Alaska a bordo de la MS Volendam Holland

America en tipo de cabina seleccionada, en

régimen de pensión completa y con GUÍA
ACOMPAÑANTE DE HABLA CASTELLANA
(en las visitas que se indican como inclui-

das) + 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                                      3.510
Cabina Exterior                                     4.000
Cabina Exterior/Balcón                          5.395
                                                                    
NoTA: No se incluyen tasas de embarque (aprox 460 €)        

HOTELES PREVISTOS

Vancouver: oPUS Hotel (Superior)
Crucero: Ms Volendam Holland America

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).

Navigation

Alaskan Glaciers

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

Glaciares azul cobalto y fiordos primitivos. 
Orcas que emergen y nutrias que juegan. 

Águilas calvas volando en el aire y osos negros alimentándose en el suelo.


