ALASKA EN CRUCERO

CON ASISTENTE EN CASTELLANO
DE VANCOUVER (CANADÁ) A VANCOUVER (CANADÁ)
Viaje completo de 11 días | Salidas: 7 julio; 4 agosto 2022
DÍA

ITINERARIO

1

Salida desde Madrid o Barcelona en el Vuelo de Air Canada
destino Vancouver (escala en Frankfurt). Llegada a Vancouver,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel Pinnacle Vancouver
Harbourfront 4*. Alojamiento.
Desayuno. Día libre para poder realizar las siguientes visitas
opcionales (no incluidas): Tour de Victoria, Tour de Whistler o Tour
del Norte de Vancouver. Recomendamos la excursión a Victoria.
Alojamiento en el hotel Pinnacle Hotel Vancouver Harbourfront 4*.
Desayuno. Tour de la ciudad de Vancouver. Comenzamos por los
barrios de Yaletown, Chinatown y el más antiguo de la ciudad, el
entrañable Gastown, con su original reloj de vapor. Continuaremos
por la terminal de cruceros que se ha convertido en un símbolo de
la ciudad con su techo blanco en forma de cinco velas. Visitaremos
Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía y de
las Montañas Costeras. A la salida del parque, podemos observar la
playa de English Bay y el Puente Burrard. Terminaremos en Granville
Island, con su artesanía local y su ambiente marinero. Finalizaremos
nuestra visita en el puerto para embarcar en el Buque Konningsdam.
Embarque en Vancouver, Canadá 		 16:30
Crucero escénico Pasaje Interior
Crucero escénico por el Fiordo
09:00 09:30
Tracy Arm Fjord, Alaska / USA
Juneau, Alaska / USA
13:00 22:00
Skagway, Alaska / USA
07:00 20:00
Glaciar Bay, Alaska / USA
07:00 16:00
Ketchikan, Alaska / USA
10:00 18:00
Navegación por el Pasaje Interior
Vancouver, Canadá
7:00
A las 7 de la mañana llegaremos a la ciudad de Vancouver. A las 9
desembarque y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo
de Air Canada a las 13:20 hrs.
Llegada al aeropuerto de Madrid o Barcelona.
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GUÍA ACOMPAÑANTE,
EXCURSIONES Y VISITAS EN CASTELLANO

SALIDA LLEGADA

PARQUE NACIONAL Skagway
GLACIAR BAY

Juneau
Ketchikan
PASAJE
INTERIOR

VANCOUVER

Complete su viaje por Alaska añadiendo una extensión de cinco días
por las Montañas Rocosas Canadienses y sus Parques Nacionales.
PRECIO POR
PERSONA DESDE

2.685€

EL PAQUETE INCLUYE

Crucero con paquete aeroterrestre.
Vuelos de Air Canada (desde Madrid o Barcelona) a Vancouver.
Guía acompañante en castellano.
Todos los traslados.
Visita en Vancouver.
Dos noches pre crucero en Pinnacle Vancouver Harbourfront 4*.
Excursiones opcionales en castellano en los puertos de escala.
Tasas de puerto y aeropuerto.

Información y reservas en su agencia de viajes

PAQUETES DE EXCURSIONES OPCIONALES EN CASTELLANO DURANTE EL CRUCERO
• JUNEAU, ALASKA: Nos trasladaremos en autobús privado
acompañados por nuestro guía hasta el Centro de Interpretación
del Glaciar. Visita a pie por senderos panorámicos que nos
permitirán conocer cómo el glaciar supo esculpir el paisaje
con el paso del tiempo. El sendero de las cataratas de Nugget
nos conducirá a la base de una cascada cuyas aguas provienen
del glaciar y nos ofrecerá las mejores vistas del majestuoso
Mendenhall. Creek Trail. Caminaremos también por el Steep
Creek Trail que a mediados y fin del verano nos permite ver a
los salmones rojos que suben por el arroyo a desovar.
• SKAGWAY, ALASKA: Realizaremos un recorrido a pie acompañados
de nuestro guía. Punto de partida de la famosa Estampida del
Oro del Yukón en 1987, hoy es sin duda el pueblo más legendario
y pintoresco de Alaska. Conservado con mucho cariño, invita a
ser visitado. Principalmente caminaremos por la calle Broadway
donde se encuentran la mayoría de los edificios históricos de
relevancia como el El Museo de la Fiebre del Oro, el Bar del

PRECIO

599€

mítico bandido Soapy Smith, el famoso burdel “Red Onion” hoy
devenido en bar popular, atendido por pintorescas camareras,
el edificio de la logia Hermandad del Ártico y otros tantos que
nos retrotraen a la época del Lejano Oeste. Continuaremos con
un recorrido de 4 horas en el famoso tren White Pass (incluido).
• KETCHIKAN, ALASKA: Tour de Ketchikan a pie en español
incluido. Comenzaremos por la calle Creek (Calle del
Arroyo) donde se encuentran las famosas construcciones
sobre palafitos. Estos particulares edificios sobre el agua
fueron sede de los legendarios bares de comercio ilegal
de alcohol y prostíbulos. Hoy albergan, museos y tiendas
muy pintorescas. De ahí continuaremos río arriba para ver
las escaleras y criadero de salmón, y por último el Parque
de los Tótems con su colección de piezas originales de
renombre mundial. Opcionalmente se ofrece la posibilidad
de sobrevolar los Fiordos y observar sus colinas con rocas
de granito.

Jasper
Kamloops

Lake Louise
Calgary

Banff
VANCOUVER

CIRCUITO OPCIONAL PRE-CRUCERO 7 DÍAS: CALGARY – ROCOSAS – VANCOUVER
• DÍA 1 - Calgary: Traslado de llegada y entrega de documentación.
Alojamiento.
• DÍA 2 - Calgary-Banff (125 kms): Desayuno. Visita orientativa del centro
de la ciudad. Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy”
cuenta con auténticas boutiques vaqueras y el Heritage Park
(Incluido) que narra la historia de la provincia y la llegada del ferrocarril
y la Industria petrolera. Después nos dirigiremos al Parque Nacional
de Banff. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y
el recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente
veamos la típica fauna salvaje de esta región. Tarde libre. Alojamiento.
• DÍA 3 - Banff - Lake Louise – Banff (Aprox. 200 kms): Desayuno.
Visitaremos los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con
el bellísimo Lago Moraine enmarcado con el Valle de los Diez
Picos dentro del Parque Nacional de Banff. Continuaremos hacía
el Lago Louise, desde donde observaremos el Glaciar Victoria,
considerado entre los sitios más escénicos del mundo. Alojamiento.
• DÍA 4 - Banff - Campos de Hielo - Jasper (295 kms): Desayuno.
Iniciaremos el día por la Montaña Castillo. Seguiremos por la
carretera de los glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata de
Cuervo y los lagos Bow y Peyto. La carretera nos dará entrada 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 (incluido). Llegada a Jasper. Alojamiento.

SUPLEMENTO
DESDE

1.474€

• DÍA 5 - Jasper - Cañón Maligne – Kamloops (468 kms): Desayuno.
Comenzaremos el día rumbo al Cañón Maligne y tendremos
la oportunidad de admirar el lago Pyramid y lago Patricia.
Continuaremos nuestro camino hacia Kamloops. Bordeando
el Lago Moose nos despedimos de Jasper para admirar la
majestuosidad del pico más alto de las Rocosas Canadienses,
el Monte Robson. Dejaremos las altas montañas para pasar a un
escenario de praderas; en las inmediaciones del Parque Provincial
de Wells Gray visitaremos las cascadas Spahats Alojamiento en
un rancho al estilo del oeste canadiense con Cena incluida.
• DÍA 6 - Kamloops – Fort Langley - Vancouver (378 kms): Desayuno.
Recorrido por el río Fraser hasta Vancouver. Descenderemos a
través de amplios valles y praderas hasta llegar al valle del Fraser.
Pararemos en el histórico pueblo de Fort Langley, donde nació la
Columbia Británica, y que hoy en día es un pueblecito con boutiques
de productos locales. Seguiremos a la ciudad de Vancouver, una
de las ciudades más bellas del mundo por su naturaleza y estilo de
vida. Visita orientativa del centro. Alojamiento.
• DÍA 7 - Vancouver: Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver y
traslado al puerto para embarcar en el buque Koningsdam.
• HOTELERÍA PREVISTA O SIMILAR
• 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: The Sutton Place Hotel Vancouver (Superior-Lujo)

Información y reservas en su agencia de viajes

