
PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas interior Exterior 
Exterior 
Balcón

05 may - 05 may 3.920 4.245 4.440
12 may - 12 may 4.020 4.345 4.540
19 may - 19 may 3.920 4.375 4.570
26 may - 26 may 4.050 4.375 4.830
02 jun - 23 jun; 07 jul - 28 jul; 11 Ago - 11 Ago 4.150 4.475 5.190
30 jun - 30 jun; 04 Ago - 04 Ago 4.170 4.590 5.715
18 Ago - 15 Sep 4.020 4.475 4.930
precios dinámicos del crucero: consulta suplemento variable de temporada según 
fecha de salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva.

PRECiO Final DESDE 3.920 €ROCOSAS Y CRUCERO ALASkA
15 días / 13 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, jasper, Cañón maligne, kamloops, Vancouver, 
Pasaje interior, Tracy Arm, juneau, Skagway, glacier Bay y ketchikan

AméRiCA
Canadá y  
Estados Unidos

día 1 españa / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de orientación de 
Calgary y Heritage Park. Salida ha-
cia el Parque Nacional de Banff. Vi-
sita del Lago Minnewanka, Cascadas  
Bow y la Montaña Tunnel. Banff es 
un oasis alpino de actividad, aven-
tura y vistas hacia las montañas Ro-
cosas. Llegada y tiempo libre. Aloja-
miento. (125 km)

día 3 Banff / lake louise / Banff
Desayuno. Visita del Lago Moraine 
(salidas de junio a septiembre) en-
marcado en el Valle de los Diez Pi-
cos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Llegada al Lago Louise con 
vistas al glaciar Victoria. Regreso a 
Banff, con parada en el Lago Esme-
ralda. Alojamiento. (200 km)

día 4 Banff / Campos de Hielo / 
jasper
Desayuno. Salida al Parque Nacional 
de jasper, fotografiando la monta-

ña Castillo. En ruta admiraremos el 
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos 
Bow y Peyto (durante los meses de 
verano). Visita de los Campos de 
Hielo de Columbia en Ice Explorer 
para explorar la superficie del glaciar 
Athabasca. Llegada a jasper y aloja-
miento. (295 km)

día 5 jasper / Cañón maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al Cañón maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Continuación bordeando 
el Lago moose para contemplar el 
monte Robson. Visita de las casca-
das Spahats y continuación hacia 
kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento. (468 km)

día 6 Kamloops / vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver, en-
contrando el Río Fraser de paso. Lle-
gada a Vancouver y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 
(378 km)

CRUCERO ALASkA

día 7 vancouver / Crucero alaska 
(Media pensión)
Desayuno. Visita  de la ciudad, inician-
do el tour en Yaletown, para pasar al 
exótico Chinatown y al entrañable 
Gastown, con un original reloj de 
vapor. Continuación a Stanley Park, 
el parque municipal más grande del 
país, con sus tótems indígenas que 
encierran varias leyendas y visita de 
Granville Island, con su artesanía local 
y mercado público. Traslado a la termi-
nal de cruceros para abordar al cruce-
ro 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 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 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, situado en la ru-
ta de los exploradores del Oro que 
pasaban por la ciudad para tomar el 
antiguo 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 
separa del glaciar y choca contra el 
mar, creando un sonido ensordece-
dor y expulsando agua a cientos de 
metros del crucero.

día 12 Ketchikan 
(Pensión completa)
Llegada a ketchikan, un tranqui-
lo pueblo situado en las orillas del 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia.

mayo: 5, 12, 19, 26  
junio: 2, 9, 16, 23, 30*  
julio: 7, 14, 21, 28  
Agosto: 4*, 11, 18, 25  
Septiembre: 1, 8, 15  

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Calgary (1 noche) Sheraton Suites Calgary 
Eau Claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

jasper (1 noche) Tonquin inn (Turista)

kamloops 
(1 noche)

South Thompson inn 
(Rancho)

Vancouver (1 noche) The Sutton Place Hotel 
Vancouver (Primera Sup.)

Crucero ms 
Nieuw (7 noches)

ms Nieuw Amsterdam 
(Holland America)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

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

 · 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.

 · manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Crédito de 20 CAD por persona en el 
bar-restaurante del hotel de jasper.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque del crucero: 410 €

OBSERVACiONES

 · *Salidas especiales con guía de habla 
hispana a bordo del crucero.

 · *En las salidas marcadas, visitas 
incluidas: Día 9: Tour glaciar mendehall.  
Día 10: Tren White Pass.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito ni el crucero.

 · La naviera cargará aproximadamente 
13,5$ por persona y noche en el 
momento de hacer el check in.

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
consultar.

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.

Estrecho de Tongass. 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 Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

día 15 españa
Llegada.

 

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.

jasper

kamloops Banff
Calgary

Vancouver

Crucero  
Alaska

CANADá

171

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


