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ALASKA EN CRUCERO 
con as istente en caste l lano

DE VANCOUVER (CANADÁ) A VANCOUVER (CANADÁ)  |  BARCO: KONINGSDAM
Viaje completo de 11 días  |  Salidas desde España: 6 julio; 3 agosto 2023 
DÍA ITINERARIO 

Día 1   Salida desde Madrid o Barcelona. Llegada a Vancouver. 
Traslado al hotel Hotel Fairmont Vancouver (superior/
Lujo) o similar. Alojamiento.

Día 2   Desayuno. Día libre (Tour opcional: Norte de Vancouver). 
Alojamiento.

Día 3  Desayuno. Visita de la ciudad, comenzando por Yaletown, 
para pasar al exótico Chinatown, el más grande de Canadá. 
Después llegamos al barrio más antiguo de la ciudad, el 
entrañable Gastown, con un original reloj de vapor y las 
pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera ca-
tegoría. Nos dirigiremos a Stanley Park, ofreciéndonos una 
maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas 
Costeras. Paramos para sacar fotos de los tótems indíge-
nas. A la salida del parque podemos observar la playa de 
English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. 
Finalizando nuestra visita entraremos a Granville Island 
con su artesanía local y el ambiente marinero en el peque-
ño puerto deportivo. 

DÍA ITINERARIO LLEGADA SALIDA

 La terminal de cruceros a Alaska, Canadá Place, se ha  
convertido en un símbolo de la ciudad con su techo en 
forma de cinco velas. Allí terminaremos para embarcar 
en el buque Koningsdam.

Día 3 Embarque en Vancouver, Canadá  16:30
Día 4 Navegación por el Pasaje Interior 
Día 5 Navegación por el Fiordo Tracy Arm 09:00 09:30 

Juneau, Alaska (EEUU) 13:00 22:00
Día 6 Skagway, Alaska (EEUU) 07:00 20:00
Día 7 Glacier Bay, Alaska (EEUU) 07:00    16:00
Día 8 Ketchikan, Alaska (EEUU) 11:00 19:00
Día 9 Navegación por el Pasaje Interior  
Día 10 Vancouver, Canadá 07:00
 Desembarque y traslado al aeropuerto para coger el  

vuelo de regreso.
Día 11 Llegada al aeropuerto de Madrid o Barcelona.

EL PAQUETE INCLUYE

• Guía acompañante en castellano a bordo
•  Crucero en pensión completa en el buque Koningsdam de Holland America Line en camarote 

doble interior. Consultar otras acomodaciones.
•  Vuelos desde Madrid o Barcelona a/de Vancouver con Air Canadá (con escala). Consultar 

suplemento en Business y escalas.
•  Dos noches pre-crucero en el Hotel Fairmont Vancouver (superior/Lujo) con desayuno incluido.
•  Traslados aeropuerto-hotel, hotel-puerto y puerto-aeropuerto.
•  Visita de medio día a Vancouver con guía de habla hispana.
•  Tasas de puerto y aeropuerto.
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3.299€11 DÍAS  
DESDE

POR  
PERSONA

*Depósito de 50€ por persona. En caso de que el viaje deba ser cancelado por no alcanzar un mínimo de participantes, se reembolsará el depósito realizado. 
Precio sujeto a un mínimo de 20 personas. Información y reservas en su Agencia de Viajes. El paquete no incluye: Acomodación en otro tipo de camarote (Exterior, Balcón, 

Suite - consultar). Bebidas en almuerzos o cenas no especificadas. Excursiones en puertos de escala del crucero. Suplemento vuelos en Business (consultar). Propinas a 
bordo del crucero, maleteros y guías. Seguro de Asistencia en viaje y gastos de cancelación (consultar). Visados. Cualquier otro servicio no especificado. 

RESERVA* 
POR SOLO

50€
PP



EXCURSIONES OPCIONALES

TOUR OPCIONAL: NORTE DE VANCOUVER (5 horas) 

Cruzando el famoso Puente Lions Gate llegamos a Vancouver 
Norte. Atravesaremos uno de los puentes colgantes peatonales 
más largos del mundo, el Capilano Suspension Bridge. Dentro 
del parque también se encuentran los Tree Tops y el Cliff Walk. 
En el Río Capilano existe un criadero de salmones, donde se po-
drá apreciar una muestra de las distintas variedades de salmón 
de la región y una detallada explicación de su curiosa trayectoria 
desde que nacen hasta que regresan a su lugar de origen para 
desovar. Tomaremos el teleférico a la cima de Grouse Mountain. 
Desde allí se puede admirar la vista panorámica de la ciudad y 
se puede visitar el santuario de los osos grizzly, un proyecto que 
ha iniciado el Gobierno de Canadá para lograr la integración de 
los osos huérfanos al medio ambiente. En Grouse Mountain se 
puede disfrutar de varias películas (dependiendo del horario).

PRECIO POR PERSONA 199 €

PAQUETE OPCIONAL DE EXCURSIONES EN CASTELLANO EN LOS PUERTOS DE ESCALA

Día 5 Tracy Arm – Juneau: Nos trasladaremos en un autobús 
acompañados por nuestro guía hasta el Centro de Interpretación 
del Glaciar. El sendero de las cataratas de Nugget nos conducirá 
a la base de una cascada cuyas aguas provienen del glaciar y nos 
ofrecerá las mejores vistas de Mendenhall. Caminaremos tam-
bién por el Steep Creek Trail que a mediados y fin del verano 
nos permite ver a los salmones rojos. 
Día 6 Skagway: Tomaremos un recorrido de 4 horas en el tren 
White Pass (incluido). También realizaremos un recorrido a 
pie por Skagway, punto de partida de la famosa Estampida 
del Oro del Yukón en 1987. Principalmente caminaremos por 
la calle Broadway donde se encuentran edificios históricos 
de relevancia como el Museo de la Fiebre del Oro, el Bar del 
mítico bandido Soapy Smith, el famoso burdel “Red Onion”, 
el edificio de la logia Hermandad del Ártico y otros tantos 
que nos transportarán a la época del Lejano Oeste. 
Día 8 Ketchikan: Nuestro recorrido a pie comienza por la ca-
lle Creek (calle del Arroyo) donde se encuentran las famosas 
construcciones sobre palafitos. Estos particulares edificios so-
bre el agua albergan museos y tiendas muy pintorescas. De ahí 
continuaremos río arriba para ver las escaleras y el criadero de 
salmón, y por último el Parque de los Tótems (incluido) con su 
colección de piezas originales de renombre mundial.

PRECIO POR PERSONA 620 €


