
Día 1: España / Calgary 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Calgary. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Sheraton Suites Calgary Eau 
Claire (4★) 
 

Día 2: Calgary / Banff  
Desayuno. Realizaremos una visita 
orientativa del centro de la ciudad con 
sus modernos edificios, incluyendo el 
Heritage Park que narra la historia de 
la provincia y el impacto que han 
causado la llegada del ferrocarril y la 
Industria petrolera. Luego nos 
dirigimos al Parque Nacional de Banff, 
el más antiguo y famoso de Canadá, 
donde disfrutaremos de los 
maravillosos paisajes naturales de las 
rocosas. Visitaremos el lago 
Minnewanka, las cascadas de Bow y la 
montaña Tunnel, en cuyo camino 
posiblemente veamos la típica fauna 
salvaje de esta región: alces, osos 
pardos y grises. Traslado al hotel. 
Resto libre a disposición. Alojamiento. 
Banff Aspen Lodge  (3★sup) 
 

Día 3: Banff / Lake Louise / Banff  
Desayuno. Este día lo dedicaremos a 
visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
lago Moraine (junio a septiembre) 
enmarcado con el valle de los Diez 
Picos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Continuaremos hacía el lugar 
más famoso del parque, el lago 
Louise, desde donde observaremos el 
Glaciar Victoria, considerado entre los 
sitios más escénicos del mundo. Esta 
imagen quedará grabada para siempre 
en su memoria. Antes de regresar a 
Banff nos detendremos en el lago 
Esmeralda que nos cautivará con su 
intenso color. Alojamiento. 
 

Día 4: Banff / Campos de Hielo / 
Jasper 
Desayuno.Salida por la carretera de 
los glaciares donde admiraremos el 
glaciar Pata de Cuervo, lagos Bow y 
Peyto (junio a octubre). La carretera 
nos dará entrada al P.N. de Jasper. 
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. Continuamos hacia Jasper. 
Traslado al hotel. Alojamiento. 
Sawridge Inn  (4★) 
 
Día 5: Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops 
Desayuno. Comenzaremos el día 
rumbo al cañón Maligne y tendremos 
la oportunidad de admirar los lagos 
Pyramid y Patricia. Bordeando el lago 
Moose nos despedimos de Jasper para 
admirar la majestuosidad del pico más 
alto de las Rocosas Canadienses, el 
Monte Robson. En las inmediaciones 
del Parque Provincial de Wells Gray 
visitaremos las cascadas Spahats de 
70 metros de caída. Continuaremos 
nuestro camino hacia Kamloops, hasta 
llegar a nuestro alojamiento, un 
rancho al estilo del oeste canadiense. 
Cena y alojamiento. 
South Thompson Inn (rancho) 
 

Día 6: Kamloops / Fort Langley / 
Vancouver 
Desayuno. Continuamos rumbo a 
Vancouver para encontrarnos con el 
río Fraser, el cual observaremos 
durante el camino. Descenderemos a 
través de amplios valles y praderas 
hasta llegar al valle del río Fraser, área 
dedicada a la explotación agrícola y 
comercial de la provincia. Pararemos  
 

en el histórico pueblo de Fort Langley. 
Seguiremos hacia Vancouver, 
considerada como una de las ciudades 
más bellas del mundo por su 
naturaleza. Debido a su privilegiada 
situación entre el mar y las montañas, 
Vancouver cuenta con uno de los 
climas más benignos de Canadá 
durante todo el año. Alojamiento. 
The Sutton Place  (4★sup) 
 

Día 7: Vancouver / Crucero Alaska 
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 Gastow. La terminal de 
cruceros a Alaska, Canadá Place, se ha 
convertido en un símbolo de la ciudad 
con su techo blanco en forma de cinco 
velas. A unos minutos del puerto 
llegamos a Stanley Park,  que ofrece 
una maravillosa vista de la bahía, de la 
ciudad y de las Montañas Costeras. 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 
ambiente marinero en el puerto 
deportivo. A la hora indicada, traslado 
a la terminal de cruceros Canada Place 
para embarcar en M/S Koningsdam 
Holland America. Noche a bordo. 
 

Día 8: 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. El escenario es 
increíble, navegando entre bosques, 
glaciares coronando los picos de las 
cordilleras y pueblos llenos de historia 
y cultura. Noche a bordo. 
 

Día 9: 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. 
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 Glaciar 
Mendenhall, que sugerimos visitar. 
Actividades opcionales: explore el 
Bosque Nacional de Tongass, visite las 
tiendas rústicas en la ciudad, escápese 
en kayak, o vea las ballenas desde una 
barca. Nos despedimos de Juneau por 
la noche para continuar nuestro 
recorrido. Noche a bordo. 
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Día 10: 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. Tómese su tiempo para explorar 
el pueblo y visite el Red Onion Saloon, 
un bar auténtico. No se pierda el 
Museo Trail of 98 y el Parque de la 
Fiebre del Oro de Klondike, donde 
aprenderemos sobre la importancia 
que tuvo la fiebre del oro en la zona. 
Nos despedimos de Skagway a las 
21:00hrs. Noche a bordo. 
 

Día 11: Crucero Alaska:  
Glacier Bay 
Pensión completa. 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. Noche a bordo. 
 

Día 12: Crucero Alaska:  
Ketchikan 
Pensión completa. Llegada a 
Ketchikan a las 10:00hrs. donde 
tendrá todo el día para pasear por 
este encantador lugar. Este es un 
tranquilo pueblo situado en las orillas 
del Estrecho de Tongass. En Creek 
Street podemos encontrar el Museo de 
Historia, donde hay la mayor colección 
de tótems de Alaska. Tampoco hay 
que perderse la pequeña aldea nativa 
de Saxman. Opcionalmente se ofrece 
la posibilidad de sobrevolar los Fiordos 
y observar sus colinas con rocas de 
granito. Nos despedimos de Ketchikan 
a las 18:00hrs. Noche a bordo. 
 

Día 13: Crucero Alaska:  
Pasaje Interior 
Pensión completa. Navegación por 
el Pasaje Interior disfrutando de sus 
escenarios naturales. Noche a bordo. 
 

Día 14: 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
Mayo: 1, 8, 15, 22 y 29 
Junio: 5, 12, 19 y 26 
Julio: 3*, 10, 17, 24 y 31* 
Agosto: 7, 14, 21 y 28  
Septiembre: 4, 11, 18 y 25 
 

*Salidas con guía acompañante de 
habla hispana. Ver itinerario y precio en 
programa “Clásico de las Rocosas con 
crucero Alaska 2” 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Seis noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. Siete noches de 
crucero. 
• Desayuno diario y una cena. Pensión 
completa durante el crucero. 
• Visitas indicadas con guía local de habla 
hispana. Dependiendo del número de 
participantes, puede ser chófer-guía. 
Servicio en inglés 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. 
 
SUPLEMENTO AEREO 
17 junio a 27 agosto: 283 € 
 
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. 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 


