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

Día 2. Vancouver. Desayuno. Desa-
yuno. Tour de Ciudad de Vancouver:
Yaletown, Chinatown y el barrio de
Gastown con su original reloj de
vapor y sus pequeñas tiendas y gale-
rías. La terminal de cruceros a
Alaska, Canada Place, se ha conver-
tido 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 Monta-
ñas Costeras. Parada para ver unos

auténticos tótems indígenas. A la
salida del parque podemos observar
la playa de English Bay, siguiendo el
paseo hasta el Puente Burrard. Por la
tarde recomendamos el Tour (opcio-
nal) de North Vancouver.

Día 3. Vancouver ’ Victoria. Desa-
yuno. Viaje de 1.5 horas en el ferry
que nos trasladará a la Isla de Van-
couver. Navegaremos entre un archi-
piélago con pequeñas comunidades,
casas de campo, donde quizá se
puedan ver ballenas grises, orcas y
focas. Ya en la isla, la primera visita
será a los Jardines Butchart, los más
famosos de América por su variedad
increíble de flores y árboles. En el

centro de la ciudad tendremos
tiempo libre para visitar el Hotel Em-
press, el Parlamento y caminar por
la bahía. Alojamiento.

Día 4. Victoria ’ Vancouver. Desa-
yuno. Mañana libre. Recomendamos
realizar el un inolvidable tour de
avistamiento de vida marina (opcio-
nal). La duración es de aproximada-
mente 3 horas en el mar. A medio
día regresaremos a Vancouver en
ferry. Opcionalmente sugerimos la
vuelta de Vancouver en hidroavión
(35 minutos), en el que sobrevolarán
el estrecho de Juan de Fuca y, de re-
greso, se vuela a baja altura sobre la
ciudad y Stanley Park para admirar

la que ha sido considerara como una
de las ciudades más bellas del
mundo. Alojamiento.

    Día 5. Vancouver ’ Crucero
Alaska. Desayuno. Mañana libre y a
la hora indicada traslado a la termi-
nal de cruceros Canada Place. Aloja-
miento a bordo.

    Día 6. 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 7. Crucero Alaska - Juneau.
Pensión completa. Llegada a Juneau,
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capital de Alaska, al pie de grandes
montañas sobre el Canal de Gasti-
neau, junto al impresionante Glaciar
Mendenhall (tour incluido). Traslado
en un shuttle acompañado por nues-
tro guía hasta el Centro de Interpre-
tación del Glaciar. Visita a pie por
senderos panorámicos. El camino de
las cataratas de Nugget nos condu-
cirá a la base de una cascada cuyas
aguas provienen del glaciar y nos
ofrecerá las mejores vistas del ma-
jestuoso Mendenhall. Caminaremos
por Steep Creek Trail que a media-
dos de verano permite ver a los sal-
mones rojos que suben por el arroyo
a desovar. Alojamiento a bordo.

    Día 8. 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 pintoresco
de Alaska. Caminaremos por la calle
Broadway donde se encuentran la
mayoría de los edificios históricos
que nos llevan a la época del Lejano
Oeste… Continuaremos con un reco-
rrido en el tren White Pass. Aloja-
miento a bordo.

    Día 9. Crucero Alaska - Glacier
Bay. Pensión completa. Día de nave-
gación por el Parque Nacional del

Glaciar Bay, considerado Reserva de
Biosfera y Maravilla de la Humani-
dad por la UNESCO. Su bahía protege
un ecosistema único de plantas y
animales en un paisaje glacial que
rara vez cambia. Alojamiento a
bordo.

    Día 10. Crucero Alaska - 
Ketchikan. Pensión completa. Lle-
gada a Ketchikan. Tour a pie en es-
pañol comenzando por la calle Creek
donde se encuentran las famosas
construcciones sobre palafitos. Con-
tinuación río arriba para ver las es-
caleras y criadero de salmón, y por
último el Parque de los Tótems con
sus piezas originales. Opcional-

mente,  posibilidad de sobrevolar los
Fiordos.  Alojamiento a bordo.

    Día 11. 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 12. Crucero Alaska ’

Vancouver ’ España. Desayuno.
Salida a las 8:30 am. Recogida en la
terminal de cruceros y traslado al
aeropuerto para salir en vuelo de re-
greso a España. Noche a bordo.

Día 13. 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 + 3
noches en Vancouver en régimen de aloja-
miento y desayuno + 1 noche en Victoria en
régimen de alojamiento y desayuno + 7 no-
ches de crucero Alaska a bordo de la MS Vo-
lendam Holland America en tipo de cabina
seleccionada, en régimen de pensión com-
pleta y con GUÍA ACOMPAÑANTE DE
HABLA CASTELLANA (en las visitas que se
indican como incluidas) + 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                                      4.575
Cabina Exterior                                     5.065
Cabina Exterior/Balcón                         6.465
                                                                    
NOTA: No se incluyen tasas de embarque (aprox 460 €)        

HOTELES PREVISTOS

Vancouver: Faimont Hotel Vancouver (Lujo) 
Victoria: Fairmont Empress Hotel (Superior) 
Crucero: Ms Volendam Holland America

FECHAS DE SALIDAS

Julio: 4 y 18
Agosto: 1 y 15

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).

Butchart Gardens

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

En Alaska todo es espectacular:
un azul increíble, campos de hielo y una asombrosa grandeza del paisaje


