
Día 1: España / Vancouver
Salida en avión a Calgary. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Sheraton Wall Centre (4★) 
 

Día 2: Vancouver  
Desayuno. 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 su original 
reloj de vapor y sus pequeñas tiendas, 
galerías y restaurantes de primera 
categoría. A unos minutos del puerto 
llegamos a Stanley Park, admirando 
una maravillosa vista de la bahía, de la 
ciudad y de las Montañas Costeras. 
Paramos para admirar unos auténticos 
tótems indígenas. A la salida del 
parque podemos observar la playa de 
English Bay, siguiendo el paseo hasta 
el Puente Burrard. Finalizando nuestra 
visita a la ciudad, entraremos a 
Granville Island con su artesanía local 
y el ambiente marinero en el puerto 
deportivo. Tarde libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Vancouver / Victoria / 
Vancouver 
Desayuno. El día empieza con un 
cómodo viaje de 1 hora y media 
aprox. en ferry que nos trasladará a la 
isla de Vancouver. Nuestra primera 
visita será a los hermosos jardines 
Butchart, los más famosos  de América 
por su variedad increíble de flores y 
árboles. Continuaremos hacia el centro 
de la ciudad donde dispondremos de 
tiempo libre. 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 en ferry a Vancouver. 
Alojamiento. 
 

Día 4: Vancouver / Crucero Alaska 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
indicada, traslado a la terminal de 
cruceros Canada Place para embarcar 
en el M/S Koningsdam Holland 
America. Noche a bordo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Crucero Alaska:  
Pasaje Interior 
Pensión completa. Día de 
navegación a través del Pasaje 
Interior, una de las rutas marítimas 
más escénicas del mundo, y una de las 
pocas en que los cruceros pueden 
navegar cerca de las paredes de las 
escarpadas montañas. Noche a bordo. 
 

Día 6: Crucero Alaska:  
Juneau 
Pensión completa. Día de 
navegación por el Stephen’s Passage. 
En la mañana le aconsejamos realizar 
la visita opcional del Fiordo Tracy Arm, 
otro de los escenarios de glaciares 
más impresionantes de Alaska. 
Llegada a Juneau, capital de Alaska, a 
la 13:00hrs. Juneau está localizado en 
el pie de las grandes montañas sobre 
el Canal de Gastineau, junto al 
impresionante Glaciar Mendenhall. A 
las 13:30hrs, nos trasladaremos con 
nuestro guía hasta el glaciar 
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 hrs. Zarparemos por la noche 
para continuar nuestro recorrido. 
 

Día 7: Crucero Alaska:  
Skagway 
Pensión completa. Llegada a 
Skagway a las 7:00hrs. Skagway está 
situado en la ruta de los buscadores 
de oro que pasaban por el pueblo para 
ascender el White Pass o el Chilkoot 
Pass como parte del arduo recorrido 
para llegar a Dawson City en Yukón 
(Canadá) donde en 1896 se encontró 
oro. A las 09:00hrs, realizaremos un 
recorrido a pie 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. Regreso al crucero a las 
14:30hrs. Zarpamos de Skagway a las 
21:00hrs. Noche a bordo. 
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Día 8: 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 Humanidad 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. Viva en 
directo como un monumental bloque 
de hielo se separa del glaciar y choca 
contra el mar, creando un sonido 
ensordecedor. Noche a bordo. 
 

Día 9: Crucero Alaska:  
Ketchikan 
Pensión completa. Llegada a 
Ketchikan a las 10:00hrs. A las 10:30 
realizaremos un recorrido a pie por el 
pueblo. 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 13:00hrs. 
Opcionalmente se ofrece la posibilidad 
de sobre volar los Fiordos y observar 
sus colinas con rocas de granito. Nos 
despedimos de Ketchikan a las 
18:00hrs. Noche a bordo. 
 

Día 10: Crucero Alaska:  
Pasaje Interior 
Pensión completa. Día de 
navegación por el Pasaje Interior. El 
escenario es increíble, navegando 
entre bosques, glaciares coronando los 
picos de las cordilleras y pueblos 
llenos de historia. Noche a bordo. 
 

Día 11: Vancouver / España 
Desayuno. Llegada a Vancouver a las 
7:00hrs. y desembarque alrededor de 
las 8:30hrs. Recogida en la terminal 
de cruceros y traslado al aeropuerto. 
Tiempo libre hasta la hora de salida 
del vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 

ACERCA DEL CRUCERO  
 

Actividades a bordo: Puede 
participar en tantas actividades como 
desee. Cada tarde recibirá un 
programa completo de las actividades 
a bordo que le ayudará a planificar su 
siguiente día. Por la noche, encontrará 
una gran variedad de música y 
entretenimiento. 
 

Política de pago y cancelación: Se 
requiere un depósito del 25% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva y el resto del pago 60 días 
antes de la fecha de salida. 
Gastos de cancelación. En el momento 
de confirmar y hasta 60 días antes de 
la salida del crucero: 25% del importe 
del crucero. Entre 59 y 45 días antes 
de la salida del crucero: 50%. Entre 
44 y 31 días antes de la salida del 
crucero: 75%. Con 30 días o menos 
antes de la salida del crucero: 100%. 
 

 

Vestimenta: En los restaurantes una 
vestimenta elegante es adecuada. 
Vestidos faldas y pantalones son 
aceptables en la mayoría de las 
noches. En las noches de gala: para 
las mujeres se recomienda vestidos, 
faldas y pantalones. Para hombres, 
chaqueta y corbata son la vestimenta 
preferida, pero no son obligatorias. 
 

Propinas: El cargo diario de propina 
dentro del crucero es aprox. de 14,5 
USD por persona y día. Este importe 
obligatorio se le cobrará en su tarjeta 
de crédito. En restaurantes se agrega 
automáticamente un cargo por 
servicios del 15%. 
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FECHAS DE SALIDA
Julio: 6 
Agosto: 3 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Tres noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. Siete noches de 
crucero. 
• Desayuno diario. Pensión completa 
durante el crucero, según se indica. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
local de habla hispana. Dependiendo del 
número de participantes, puede ser 
chófer-guía. Visitas con guía de habla 
hispana en el crucero, según se indica. 
• Guía acompañante de habla hispana a 
bordo del crucero. 
• Una maleta por persona durante todo 
el recorrido. Maletas adicionales tienen 
un coste extra. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Tasas de embarque: 620 CAD  
Propinas en el crucero y al guía. La 
naviera cargará aproximadamente 14,5 
USD por persona y noche en el momento 
del check in. La propina es obligatoria en 
Canadá, oscila entre el 15% y el 20% 
dependiendo del servicio y del 
establecimiento. Propinas (por maleta) 
para maleteros en aeropuertos 3 CAD$, y 
en hoteles 4-5 CAD$, a guías 8 CAD$ por 
día por persona. 
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá introdujo un 
requisito de entrada conocido como 
Autorización Electrónica de Viaje (AVE) 
para los extranjeros exentos de visa que 
viajan a Canadá por vía aérea. Deber ser 
completado online por los viajeros antes 
de su viaje a Canadá, ya que será 
necesario para embarcar en su vuelo. Los 
solicitantes del AVE deben tener 
pasaporte en vigor, dirección de correo 
electrónico y una tarjeta de crédito válida 
(importe del AVE, 7 dólares canadienses 
aprox.) para rellenar el formulario; la 
confirmación se enviará por correo 
electrónico en unos minutos. Se deberá 
gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
 

            Ms Koningsdam 
Guía habla hispana a bordo del crucero 


