
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas interior exterior 
exterior 
Balcón

29 Jun - 29 Jun; 13 Jul - 27 Jul; 17 ago - 24 ago 4.115 4.375 5.030
06 Jul - 06 Jul 4.115 4.480 5.550
10 ago - 10 ago 4.240 4.455 5.550
Precios dinámicos del crucero: consulte suplemento variable de temporada según 
fecha de salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva.

LA MAYOR FLOTA DE CRUCEROS POR ALASKA

HOLLAND AMERICA LINE ES LA NAVIERA LÍDER EN CRUCERO POR ALASKA

Conozca a fondo Canadá y Alaska, sin colas, sin aglomeraciones y confortablemente alojado 

en cualquiera de sus 7 barcos en un ambiente elegante y relajado donde priman los detalles, 

el servicio y la cuidada gastronomía.

Holland America Line, una de las pocas compañías que le acercará a la Bahía de los Glaciares
(reserva de la Biosfera y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO).

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 4.115 €oesTe canaDiense y
CrUCEro ALASKA
14 días / 12 noches

Vancouver, Juneau, Skagway, Glacier Bay, Ketchikan y Victoria

aMérica
canadá y estados 
unidos

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

CrUCEro ALASKA

Día 2 Vancouver / Crucero alaska 
(Media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad, ini-
ciando el tour en Yaletown, para pa-
sar al exótico Chinatown y al entra-
ñable Gastown, con un original reloj 
de vapor, la terminal de cruceros 
Alaska Canada Place y Stanley Park, 
el parque municipal más grande del 
país, con sus tótems indígenas que 
encierran varias leyendas. Visita a 
Granville Island, con su artesanía 
local y mercado público. Traslado a 
la terminal de cruceros para abordar 
al crucero nieuw Amsterdam de la 
compañía Holland América. Aloja-
miento a bordo.

Día 3 Crucero alaska 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pa-
saje interior, una de las rutas marí-
timas más escénicas del mundo, y 
una de las pocas en que los cruceros 
pueden navegar cerca de las pare-
des 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.

Día 4 Crucero alaska / tracy arm /  
Juneau (Pensión completa)
Día de navegación por el Fiordo 
Tracy arm, otro de los escenarios 
de glaciares más impresionantes de 
Alaska. Dejamos el abundante bos-
que lluvioso para adentrarnos a un 
espectacular recorrido entre picos 
de montañas, cascadas e icebergs. 
Veremos los Glaciares Twin Sawyer. 
En ocasiones visitan este mágico 

lugar ballenas y osos. Juneau está 
localizado en el pie de las grandes 
montañas sobre el Canal de Gasti-
neau, junto al impresionante Glaciar 
Mendenhall.

Día 5 Crucero alaska / skagway 
(Pensión completa)
Llegada a Skagway a las 07.00 h. 
Skagway está situado en la ruta de 
los exploradores del oro que pasa-
ban por la ciudad para tomar el anti-
guo tren del White Pass.

Día 6 Crucero alaska / Glacier Bay 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Parque na-
cional del Glaciar Bay. La bahía del 
Glaciar protege un ecosistema único 
de plantas y animales que viven de 
común acuerdo con un paisaje gla-
cial que rara vez cambia. Viva como 
un monumental bloque de hielo se 
separa del glaciar y choca contra el 

mar, creando un sonido ensordece-
dor y expulsando agua a cientos de 
metros cerca del crucero.

Día 7 Crucero alaska / Ketchican 
(Pensión completa)
Llegada a Ketchikan a las 10.00 h. 
Este es un tranquilo pueblo situado 
en las orillas del estrecho de Ton-
gass. Sobrevuelo opcional por los 
impresionantes fiordos Misty.

Día 8 Crucero alaska 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje In-
terior, disfrutando de sus maravillo-
sos escenarios naturales.

Día 9 Crucero alaska /  
Vancouver
Desayuno. Llegada a Vancouver a las 
07.00 h. recogida en la terminal de 
cruceros y traslado a su hotel. resto 
del día libre. alojamiento.

saliDas 2018

Tour Regular
Base air franCE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Junio 29  
Julio 6*, 13, 20, 27  
agosto 10*, 17, 24  

Alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs, 
BRitisH aiRWaYs,  
BrussEls airlinEs, iBEria, 
LuftHansa, sWiss, unitEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

Vancouver (4 noches) Fairmont Hotel 
Vancouver (lujo)

Crucero Ms nieuw 
amsterdam (7 noches)

camarote interior

Victoria (1 noche) fairmont empress 
Hotel (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KLM.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · Crucero MS nieuw Amsterdam de 
7 noches en régimen de pensión 
completa. 

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito y servicios a bordo del crucero 
de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque del crucero: 380 €.

oBserVaciones

 · *salidas especiales con guía de habla 
hispana en el crucero 06 Jul - 10 ago.

 · Propinas no incluidas: 20 caD por 
persona y día de pago directo.

Crucero MS Nieuw Amsterdam  
Holland America Line 
categoría: lujo
capacidad de pasajeros: 2.106
Miembros de la tripulación: 929
Velocidad máxima: 23 nudos
Ms nieuw Amsterdam es un moderno 
barco moderno con detalles innovadores, y 
decorado con temas de nueva York. Posee 
una colección de obras de arte en su interior 
y la posibilidad de visita autoguiada con 
ipod a bordo. Dispone de entretenimiento, 
variada restauración, Spa, Salon Greehouse, 
gimnasio e instalaciones para jovenes en 
exclusiva. Servicio a bordo en inglés.

Condiciones de reserva y cancelación
requiere un depósito del 25% del precio
del crucero para confirmar la reserva y el
resto del pago 60 días antes de la salida.
se informará el importe al momento de
reservar.

Gastos de cancelación
 · Hasta 46 días antes de la salida, 25% 

de gastos por persona.
 · entre 45 y 29 días antes de la salida, 

50% de gastos por persona.
 · entre 28 y 16 días antes de la salida, 

75% de gastos por persona.
 · A partir de 15 días antes, 100% de la 

reserva.

Día 10 Vancouver
Desayuno. Día libra para realizar al-
guna visita opcional. Alojamiento.

Día 11 Vancouver / Victoria
Desayuno. salida en ferry hasta lle-
gar a la isla de Victoria. Durante la 
travesía hay posibilidad de ver orcas 
y ballenas grises. En la isla visitare-
mos los Jardines Butchart, los jar-
dines más famosos de américa con 
su gran variedad de flores y árboles. 
continuación hacia el centro y tiem-
po libre. Alojamiento. (70 Km)

Día 12 Victoria / Vancouver
Desayuno. Mañana libre, sugerimos 
realizar un tour opcional de la Vida 
Marina. regreso a Vancouver en fe-
rry y traslado al hotel. alojamiento. 
(70 Km)

Día 13 Vancouver / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo. 

Día 14 España
llegada. 
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