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Rocosas-Vancouver-Crucero Alaska 14 Días 

                                                                                                                                                        
 
Día 1 Domingo Calgary 
Traslado de llegada y entrega de documentación. Alojamiento. 
 
Día 2 Lunes Calgary-Banff (125 kms) 
Desayuno. Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” el Heritage Park (Incluido) narra la historia de la provincia y el 

impacto 
que han causado la llegada del ferrocarril y la Industria petrolera. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido 
por la Montaña Tunnel. Por la tarde podrán realizar caminatas, paseos en helicóptero (opcional), o bien, disfrutar de las compras. 
Alojamiento. 
 
Día 3 Martes Banff - Lake Louise – Banff (Aprox. 200 kms) 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine (Junio a 
Septiembre) enmarcado con el Valle de los Diez Picos. Continuaremos hacía el sitio más famoso del parque, el Lago Louise, desde 
donde observaremos el Glaciar Victoria. Antes de regresar a Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda que nos cautivará con su 
intenso color. Alojamiento. 
 
Día 4 Miércoles Banff - Campos De Hielo - Jasper (295 kms) 
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto 
(durante los meses de verano). La carretera nos dará entrada al Parque Nacional de Jasper. Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, 
en el Campo de Hielo Columbia, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos hasta el pueblo de 
Jasper. Alojamiento. 
 
Día 5 Jueves Jasper - Maligne Lake – Kamloops (468 kms) 
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo a Maligne Lake. En ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medicine. Después 
visitaremos Maligne Lake, donde podrá disfrutar del crucero a Spirit Island (incluido)*. Continuaremos nuestro camino hacia 
Kamloops. Bordeando el Lago Moose nos despedimos de Jasper. Cena incluida en el rancho. Alojamiento. 
Día 6 Viernes Kamloops – Vancouver (378 kms) 
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a Vancouver. Realizaremos 
una visita orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento. 
Día 7 Sábado Vancouver / Crucero Alaska 
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Visitaremos los barrios; Yaletown, Chinatown, Gastown y Stanley Park. 
Finalizando nuestra visita a la ciudad en Granville Island. A la hora establecida, traslado a la terminal para abordar su crucero a 
Alaska (Incluido). Alojamiento a bordo. 
 
Día 8 Domingo Crucero Alaska / Pasaje Interior 
Pensión completa. Día de navegación por el Pasaje Interior, disfrutando de los escenarios naturales que nos ofrece. Alojamiento a 
bordo. 
 
Día 9 Lunes Crucero Alaska / Juneau 
Pensión completa. Llegada a Juneau a las 13:00 pm. Tour al glaciar Mendehall incluido. Nos trasladaremos en un shuttle 
acompañado por nuestro guía hasta el glaciar Mendenhall. Podrá visitar el sendero de las cataratas de Nugget, 
caminar en el Bosque Nacional Tongass mientras explora los senderos Steep Creek Trail. Alojamiento a 
bordo. 
 
Día 10 Martes Crucero Alaska / Skagway 
Pensión completa. Llegada a Skagway a las 7:00 am. Tomaremos un recorrido de 4 horas en el tren White Pass 
(incluido). Despues del tren realizaremos un recorrido a pie (incluido). Caminaremos por la calle Broadway 
donde se encuentran los edificios históricos de relevancia como el El Museo de la Fiebre del Oro, el Bar del 
mítico bandido Soapy Smith y el famoso burdel “Red Onion”. Nos despedimos de Skagway a las 9:00 pm. 
Alojamiento a bordo. 
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Día 11 Miércoles Crucero Alaska / Glacier Bay 
Pensión completa. Día de navegación por el Parque Nacional del Glaciar Bay. El parque está 

considerado como Reserva de Biosfera y Maravilla de la Humanidad por la UNESCO. Viva en directo 
como un monumental bloque de hielo se separa del glaciar, creando un sonido ensordecedor y 
expulsando agua a cientos de metros del crucero. Alojamiento a bordo. 
 
Día 12 Jueves Crucero Alaska / Ketchikan 
Pensión completa. Llegada a Ketchikan a las 10:00 am. Tour de Ketchikan a pie (incluido). Comenzaremos por la calle Creek 

donde se encuentran las famosas construcciones sobre palafitos. Estos edificios sobre 
el agua fueron sede de los legendarios bares de comercio ilegal de alcohol y 
prostíbulos. Continuaremos río arriba para ver las escaleras y criadero de salmón. 
Podrá visitar el Museo Totem Heritage Center (Opcional). Opcionalmente podrá 
sobrevolar los Fiordos (opcional). Nos despedimos de Ketchikan a las 6:00 pm. 
Alojamiento a bordo. 
 
Día 13 Viernes Crucero Alaska / Pasaje Interior 
Pensión completa. Día de navegación por el Pasaje Interior, disfrutando de los 
escenarios naturales que nos ofrece. Alojamiento a bordo. 
 
Día 14 Sábado Crucero Alaska / Vancouver 
Desayuno. Llegada a Vancouver, salida de los clientes a las 8:30 am. 

Recogida en la terminal de Cruceros y traslado al aeropuerto (El vuelo 
de salida debe reservarse al menos con 4 horas después de la salida de 
los clientes). Fin de nuestros servicios. 
 
Salidas domingos 

Julio 01 
Agosto 05 
 
Hotelería prevista o similar 
 
Día  Localidad Alojamiento    Categoría 

1 Calgary  Sheraton Suites Calgary Eau Claire Primera 
2-3 Banff  Banff Aspen Lodge   Turista Superior 
4 Jasper  Tonquin Inn    Turista 
5 Kamloops South Thompson Inn   Rancho 
6 Vancouver Sutton Place Hotel   Superior 
7-13 Alaska  Ms Niew Amsterdam Holland America Crucero 
 
  
Precio por persona   

Salidas Interior Exterior Exterior/Balcón 

Julio 01 4168 4681 6188 

Agosto 05 4344 4647 6188 

Tasas de embarque 594 594 594 
 
Notas al circuito 

• Traslado de entrada a Calgary en diferente fecha no incluido 
• Hotelería en hoteles mencionados o similares 
• Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar 
• Guía de habla hispana acompañante en todo el recorrido 
 
El precio incluye 

• Traslado de entrada y de salida del circuito. 
• 6 noches en Alojamiento y desayuno 
• 7 noches de crucero en pensión completa 
• 1 cena en el rancho South Thompson Inn 
• Entrada a Heritage Park en Calgary • Paseo en el Ice Explorer en los Campos de Hielo. 
• Crucero Spirit Island en Maligne Lake. 
• Tours descritos en el itinerario 
• Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente) 
• Tren - White Pass en Skagway 
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• Tour al glaciar Mendehall 
• El precio no incluye todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter personal, tasas de 
embarque y propinas. La naviera cargará aproximadamente $13.5 USD por persona y noche en el 
momento del check in. 
 
Notas especiales de circuitos Salidas (Diarias) 

Las cabinas del crucero son garantizadas, es decir, no se asignará número de camarote 
hasta días antes del embarque. Cabinas limitadas, una vez superado el cupo de las cabinas 
serán cotizadas al precio disponible en el momento de reservar. Consulte por precios en 
otra ocupación (SGL, DBL, TPL) 
 
**Todos los precios son en dólares americanos, por persona. La tarifa de niño se aplica solamente si comparte la habitación con dos adultos, sin 
derecho a cama. Todas las salidas están garantizadas con un mínimo de dos pasajeros. 
Los servicios están cotizados en base a servicios compartidos. Los servicios en privado deberán ser solicitados específicamente y se cotizarán de 
manera Independiente. 
Para grupos privados podemos ofrecer distintas fechas e itinerarios detallados a medida. Consúltenos. 
Los precios no incluyen el manejo de equipaje en aeropuertos ni en hoteles. Si desea el servicio, favor de solicitarlo en el momento de realizar la 
reserva y agregar los hoteles serán confirmados en base a los publicados en el programa, pudiendo variar en función de la disponibilidad en el 
momento de recibir la solicitud de reserva. En caso de no poder ofrecer los hoteles del programa, se ofrecerán otros hoteles de categoría similar a la 
solicitada, quedando esto último especificado en nuestra respuesta a la reserva. Una vez aceptada, no aplicará ninguna reclamación por el cambio de 
hoteles. 
 
 
Cancelaciones de Programas 

Las cancelaciones realizadas entre la fecha de reserva y 31 días antes de la salida, estarán sujetas a un cargo de 25% del precio del programa. Sise 
cancela con 31 días o menos, el cargo por cancelación será el equivalente a un50%del precio del programa. 
En caso de que el pasajero no se presente el día de la salida, se cargará un 100% del precio total del programa reservado. Pasajeros que abandonen 
el programa después del inicio del mismo, no tienen derecho a ningún tipo de reembolso. 
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