
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas interior exterior 
28 May - 11 Jun 4.040 4.300
25 Jun - 02 Jul 4.115 4.375
09 Jul - 27 ago 4.040 4.300
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 4.040 €GrAn ToUr DE LAS roCoSAS 
Y CrUCEro ALASKA
16 días / 14 noches

Vancouver, Crucero Alaska, Tracy Arm, Juneau, Skagway, Glacier Bay, Ketchican, revelstoke,  
Lake Louise, Banff, Campos de Hielo y Calgary

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.

Día 2 Vancouver
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 y Stanley Park, el parque 
municipal más grande del país, con 
sus tótems indígenas que encierran 
varias leyendas. Por último, visita a 
Granville Island, con su artesanía 
local y mercado público. Tarde libre. 
alojamiento.

CrUCEro ALASKA

Día 3 Vancouver / Crucero alaska 
(Media pensión)
Desayuno. a la hora establecida, 
traslado al muelle de canada Place 
para abordar al crucero Ms Volen-
dam de la compañía Holland Amé-
rica. alojamiento a bordo.

Día 4 Pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del 
Pasaje interior, una de las rutas 
marítimas más escénicas del mun-
do, y una de las pocas en la que 
los cruceros pueden navegar cerca 
de las paredes de las escarpadas 
montañas. el escenario es increíble, 
navegando entre bosques y glacia-
res, coronando los picos de las cor-
dilleras y pueblos llenos de historia 
y cultura.

Día 5 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 6 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 7 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 
separa del glaciar y choca contra el 
mar, creando un sonido ensordece-
dor y expulsando agua a cientos de 
metros cerca del crucero.

Día 8 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 9 Pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje In-
terior, disfrutando de sus maravillo-
sos escenarios naturales.

Día 10 Crucero alaska
Desayuno. Llegada a Vancouver a las 
07.00 h. recogida en la terminal de 
cruceros y visita Sea to Sky. En una 
de las carreteras más espectacula-
res, parada en Britannia Beach pa-
ra recorrer su Museo de la Minería. 
lllegada las imponentes cascadas 
Shannon que, subiendo al teleférico 
Sea to Sky, a 885 metros de altura, 
se puede disfrutar de una vista pri-
vilegiada sobre el fiordo. De regreso 
a Vancouver, realizaremos paradas 
en Squamish, Horseshoe Bay y Am-
bleside, desde donde se tiene una 
magnífica vista de Stanley Park y la 
ciudad de Vancouver. Alojamiento.

Día 11 Vancouver / Revelstoke
Desayuno. recorrido por el interior 
de la provincia de British Columbia 
pasando por pueblos como chase, 
salmon arm y sicamous, a orillas 
del Lago Shuswap. Visita al pueblo 
fantasma y continuación hacia re-
velstoke. Alojamiento. (560 Km)

Día 12 Revelstoke / Lake Louise / Banff
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
las famosas rocosas canadienses atra-
vesando  el Paso rogers y el Parque 
nacional de los Glaciares. Continua-
ción hacia el Parque nacional de Yoho, 
donde veremos el Lago Esmeralda. 
continuación hacia el Lago Louise, con 

saliDas 2018

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

Mayo 28
Junio 11, 25
Julio 2, 9, 16, 23, 30
agosto 6, 13, 20, 27

Alternativas aéreas: 
air CanaDa, aMEriCan airlinEs, 
BrussEls airlinEs, iBEria, 
LuftHansa, sWiss, uniTED.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

Vancouver (3 noches) Georgian Court 
(Primera)

crucero Ms 
Volendam (7 noches)

camarote interior

revelstoke (1 noche) The sutton Place 
Hotel (Turista sup.)

Banff (2 noches) Mount royal Hotel 
(Turista)

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

nuesTro Precio incluye

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

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

 · crucero Ms Volendam 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.

 · Excursiones y visitas indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque del crucero: 415 €

oBserVaciones

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

Crucero MS Volendam Holland America 
Line
 · categoría: lujo
 · capacidad de pasajeros: 1.432
 · Velocidad máxima: 23 nudos
 · Ms nieuw Amsterdam es un moderno 

barco moderno con detalles innova-
dores, y decorado con la maravillosa 
temática de jardín del Volendam. 

Las flores se pueden encontrar en 
abundancia en forma de telas, tapices 
y jarrones. Dispone de entretenimien-
to, variada restauración, gimnasio e 
instalaciones para jóvenes en exclusiva. 
Servicio a bordo en inglés.

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

el Glaciar Victoria. Visita del Lago Mo-
raine ( junio - septiembre) enmarcado 
con el Valle de los Diez Picos dentro 
del Parque nacional de Banff. Llegada 
a Banff y alojamiento. (290 Km)

Día 13 Banff / Campos de Hielo / Banff
Desayuno. Visita al lago
Minnewanka, las Cascadas Bow y la 
Montaña Tunnel. A través de la carre-
tera de los Glaciares nos dirigiremos 
hacia los Campos de Hielo en el Par-
que nacional de Jasper, observando 
el Glaciar Pata de Cuervo y el Glaciar 
Dome, entre otros. continuación para 
llegar hasta el Glaciar de Athabasca en 
el Campo de Hielo Columbia. En las 
faldas del Glaciar haremos un reco-
rrido en Ice Explorer sobre el Glaciar. 
Tarde libre para disfrutar del ambien-
te de Banff. Alojamiento. (250 Km)

Día 14 Banff / Calgary
Desayuno. salida hacia calgary, fa-
mosa capital del mundo “cowboy”. 
Llegada y alojamiento. (130 Km)

Día 15 Calgary / 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 16 España
llegada.
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