
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Interior Exterior Suite Vista 
04 May - 11 May 3.595 3.870 4.915
18 May - 15 Jun 3.595 3.870 5.440
22 Jun - 17 Ago 3.735 3.995 5.440
24 Ago - 31 Ago 3.595 3.870 5.180
07 Sep - 14 Sep 3.595 3.870 5.045
Precios dinámicos del crucero: consulta suplemento variable de temporada según 
fecha de salida y tipo de camarote en el momento de hacer la reserva. 

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

PRECIO FINAL DESDE 3.595 €VANCOUVER, VICTORIA Y 
CRUCERO ALASKA
13 días / 11 noches

Vancouver, Victoria, Whistler, Crucero Alaska, Tracy Arm, Juneau, Skagway, Glacier Bay y Ketchican

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 Vancouver, in-
cluyendo Yaletown y Chinatown; el 
entrañable Gastown, con un original 
reloj de vapor y sus pequeñas tiendas, 
galerías y restaurantes de primera 
categoría; Stanley Park, con auténti-
cos tótems indígenas; English Bay y 
fi nalizando la visita en Granville Island, 
con su artesanía local y el ambiente 
marinero de su pequeño puerto de-
portivo. Tarde libre. Alojamiento.  

Día 3 Vancouver / Victoria / 
Vancouver 
Desayuno. Salida a Victoria en fe-
rry. En la isla visitaremos los Jardi-
nes Butchard, los más famosos de 
América, con su gran variedad de 
fl ores y árboles. Continuación hacia 

el centro y tiempo libre para visitar el 
Hotel Empress, el Parlamento o para 
caminar por la bahía. Regreso a Van-
couver en ferry y traslado al hotel. 
Alojamiento. (140 Km) 

Día 4 Vancouver / Whistler / 
Vancouver 
Desayuno. Salida a Whistler y parada 
en las cascadas Shannon. A conti-
nuación, subida en el teleférico “Sea 
to Sky” hasta la cima de la montaña, 
donde podrá pasear por senderos, 
plataformas y puentes colgantes. En 
ruta, se contempla el monolito “The 
Chief”. Llegada a Whistler y tiempo 
libre. Por la tarde, regreso a Vancou-
ver y alojamiento. (240 Km) 

CRUCERO ALASKA 

Día 5 Vancouver / Crucero Alaska 
(Media pensión)
Desayuno. A la hora establecida, 
traslado a la terminal de cruceros 

para abordar al crucero Ms Volen-
dam de la compañía Holland Amé-
rica. Alojamiento a bordo.  

Día 6 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 po-
cas en que los cruceros pueden nave-
gar cerca de las paredes de las escarpa-
das montañas. El escenario es increíble, 
navegando entre bosques, glaciares 
coronando los picos de las cordilleras y 
pueblos llenos de historia y cultura.  

Día 7 Tracy Arm / Juneau 
(Pensión completa)
Llegada a Juneau. Podremos admirar 
el Glaciar Mendehall, las cataratas de 
Nugget y el bosque de Tongass.  

Día 8 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 9 Glacier Bay 
(Pensión completa) 
Día de navegación por el Parque 
Nacional del Glaciar Bay. La bahía 
del Glaciar protege un ecosistema 
único de plantas y animales que 
viven de común acuerdo con un 
paisaje glacial que rara vez cambia. 
Viva cómo un monumental blo-
que de hielo se separa del glaciar 
y choca con el mar, creando un 
sonido ensordecedor y expulsan-
do agua a cientos de metros del 
crucero.  

Día 10 Ketchikan 
(Pensión completa) 
Llegada a Ketchikan, un tranqui-
lo pueblo situado en las orillas del 
Estrecho de Tongass. Sobrevuelo 
opcional por los impresionantes 
Fiordos Misty. 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Mayo: 4, 11, 18, 25
Junio: 1, 8, 15, 22, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
Agosto: 3, 10, 17, 24, 31
Septiembre: 7, 14

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, AMERICAN AIRLINES, 
BRITISH AIRWAYS, DELTA, IBERIA, 
KLM.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vancouver (4 noches) Pinnacle 
Harbourfront 
(Primera)

Crucero Ms 
Volendam (7 noches)

Ms Volendam 
(Holland America)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 4 noches en los hoteles previstos o 
similares.

· 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 y excursiones indicadas 
en el programa.

· Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito

· Tasas aéreas y carburante.
· Tasas de embarque del crucero: 425 €

OBSERVACIONES

· 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.

Consultar condiciones de reserva y 
gastos de cancelación en pág. 129.

Día 11 Pasaje Interior 
(Pensión completa) 
Día de navegación por el Pasaje In-
terior, disfrutando de sus maravillo-
sos escenarios naturales.  

Día 12 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 13 España 
Llegada.    
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