
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas interior exterior 
06 May -13 May 3.775 4.165
20 May - 27 May 3.910 4.165
03 Jun - 24 Jun; 22 Jul - 29 Jul; 12 ago - 26 ago 3.995 4.255
01 Jul - 01 Jul 3.990 4.355
08 Jul - 15 Jul 4.075 4.335
05 ago - 05 ago 4.115 4.335
02 sep - 16 sep 3.865 4.255
Precios dinámicos del crucero: consulte suplemento variable de temporada según 
fecha de salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva.

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

Precio final DesDe 3.775 €roCoSAS Y CrUCEro ALASKA
15 días / 13 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Lago Maligne, Kamloops, Vancouver, 
Pasaje interior, Tracy Arm, Juneau, Skagway, Glacier Bay y Ketchican

aMérica
canadá y  
estados unidos

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel.

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de orientación y 
Heritage Park. salida hacia el Par-
que nacional de Banff. Visita del La-
go Minnewanka, Cascadas de Bow 
y la Montaña Tunnel. Banff es un 
oasis alpino de actividad, aventura 
y vistas hacia las rocosas. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento. (125 Km)

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita del Lago Moraine 
( junio a septiembre) enmarcado con 
el Valle de los Diez Picos dentro del 
Parque nacional de Banff. Llegada al 
Lago Louise con vistas al Glaciar Vic-
toria. regreso a Banff. Alojamiento. 
(200 Km)

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Salida al Parque nacional 
de Jasper. en ruta admiraremos el 

Glaciar Pata de Cuervo y los lagos 
Bow y Peyto (verano). Visita de los 
Campos de Hielo de Columbia en el 
Ice Explorer para explorar la super-
ficie del Glaciar Athabasca. Salida a 
Jasper. Alojamiento. (295 Km)

Día 5 Jasper / lago Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. salida al Cañón Maligne 
y el Lago Medicine. Visita del Lago 
Maligne y crucero a spirit island. 
Continuación a Kamloops bordean-
do el lago Moose, para admirar el 
Monte robson. llegada y cena en el 
rancho. Alojamiento. (468 Km)

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver. Visita 
orientativa de la ciudad. alojamien-
to. (378 Km)

CrUCEro ALASKA

Día 7 Vancouver / Crucero alaska 
(Media pensión)
Desayuno. Visita  de la ciudad, ini-
ciando el tour en Yaletown, para pasar 
al exótico Chinatown y al entrañable 
Gastown, con un original reloj de va-
por, la terminal de cruceros Alaska Ca-
nada Place y Stanley Park, el parque 
municipal más grande del país, con 
sus totems indígenas que encierran 
varias leyendas. Visita a Granville Is-
land con su artesanía local y mercado 
público. Traslado a la terminal de cru-
ceros para abordar al crucero nieuw 
Amsterdam de la compañía Holland 
américa. alojamiento a bordo.

Día 8 Pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pa-
saje interior, una de las rutas maríti-
mas más escénicas del mundo, y una 
de las pocas en la que los cruceros 
pueden navegar cerca de las paredes 
de las escarpadas montañas. el es-
cenario es increíble, navegando en-

tre bosques y glaciares, coronando 
los picos de las cordilleras y pueblos 
llenos de historia y cultura.

Día 9 tracy arm / Juneau 
(Pensión completa)
llegada a Juneau. Podremos ad-
mirar el Glaciar Mendehall, las ca-
taratas de nugget y el bosque de 
Tongass.

Día 10 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 11 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 cómo 
un monumental bloque de hielo se 

saliDas 2018

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

Mayo 6, 13, 20, 27  
Junio 3, 10, 17, 24  
Julio 1*, 8, 15, 22, 29  
agosto 5*, 12, 19, 26  
septiembre 2, 9, 16    

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

calgary (1 noche) sheraton suites eau 
claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista)

Jasper (1 noche) Tonquin Inn (Turista)

Kamloops (1 noche) The south Thompson 
inn (rancho)

Vancouver (1 noche) Georgian Court 
(Primera)

Crucero Ms nieuw 
amsterdam (7 noches)

camarote interior 

nuesTro Precio incluye

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 cena en el rancho south 
Thompson.

 · 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 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque del crucero: 400 €

oBserVaciones

 · *salidas especiales con guía de habla 
hispana en el crucero 01 Jul - 05 ago.

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

 · Día 5: Si el Lago Maligne estuviera 
congelado, se reemplazará por una 
travesía en lancha rápida Grizzly Bear 
Valley en Blue river.

separa del glaciar y choca contra el 
mar, creando un sonido ensordece-
dor y expulsando agua a cientos de 
metros cerca del crucero.

Día 12 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 13 Pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje In-
terior, disfrutando de sus maravillo-
sos escenarios naturales.

Día 14 Vancouver / España
Desayuno. Llegada a Vancouver a las 
07.00 h. recogida en la terminal de 
cruceros y traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 15 España
llegada.

  

Consultar condiciones de reserva y 
gastos de cancelación en pag.121

122


