
Día 1 España/Vancouver
Salida en vuelo con destino Vancouver. Llegada y alojamiento.

Día 2 Vancouver
Media pensión. Realizamos un recorrido panorámico de la 
ciudad donde visitamos la exótica Chinatown, la segunda 
más grande del mundo, pasaremos por Gastown, con su 
original reloj de vapor, para continuar a Stanley Park, que 
ofrece una maravillosa vista de la bahía de la ciudad y de las 
Montañas Costeras. Finalmente iremos a Granville Island con 
su artesanía local. Tarde libre. Por la noche disfrutaremos de 
una cena romántica en uno de los restaurantes más chic de 
Vancouver. (Traslados no incluidos).

Día 3 Vancouver/Crucero
Media pensión. A la hora indicada traslado al muelle para 
embarcar en el crucero. Cena a bordo del M/S Volendam.

Día 4 Crucero Alaska/Pasaje Interior
Pensión completa a bordo. Día de navegación a través del 
Pasaje Interior, una de las rutas marítimas más escénicas 
del mundo y una de las pocas en que los cruceros pueden 
navegar cerca de las paredes de las escarpadas montañas. 
Navegamos entre bosques, glaciares coronando los picos de 
las cordilleras y pueblos llenos de historia y cultura.

Día 5 Crucero Alaska/Juneau
Pensión completa a bordo. Llegada a Juneau, capital de 
Alaska, a la 13 h. Juneau está en el pie de las grandes 

montañas sobre el Canal de Gastineau, junto al impresionante 
Glaciar Mendenhall, que sugerimos visitar.

Día 6 Crucero Alaska/Skagway
Pensión completa a bordo. Llegada a Skagway a las 7 h, 
situado en la ruta de los exploradores del Oro que pasaban 
por la ciudad para tomar el antiguo tren del White Pass. 
Sugerimos explorar las pequeñas tiendas de tejidos y visitar 
el Red Onion Saloon, un bar auténtico. No te pierdas el Museo 
Trail of 98 y el Parque de la Fiebre del Oro de Klondike. Nos 
despedimos de Skagway a las 21 h.

Día 7 Crucero Alaska/Glacier Bay
Pensión completa a bordo. Día de navegación por el Parque 
Nacional del Glaciar Bay, considerado como Reserva de la 
Biosfera y Maravilla de la Humanidad por la UNESCO.

Día 8 Crucero Alaska/Ketchikan
Pensión completa a bordo. Llegada a Ketchikan a las 10 
h, donde tendremos todo el día para pasear por este 
encantador lugar. En Creek Street podemos encontrar el 
Museo de Historia, donde hay la mayor colección de tótems 
de Alaska. Tampoco hay que perderse la pequeña aldea 
nativa de Saxman. Nos despedimos de Ketchikan a las 18 h.

Día 9 Crucero Alaska/Pasaje Interior
Pensión completa a bordo. Día de navegación por el 
Pasaje Interior, disfrutando de sus maravillosos escenarios 
naturales.

Día 10 Vancouver/Whistler/Vancouver
Desayuno a bordo. Llegada a Vancouve. A las 8.50 
presentación fuera de la terminal de cruceros frente al 
hotel Pan Pacific para realizar la visita de Whistler. Nos 
adentraremos en una de las carreteras más reconocidas: 
Sea to Sky Highway. Pasando por el pueblo de Squamish 
se levanta el monolito de granito más alto de Canadá, el 
Stawamus Chief, mejor conocido como "The Chief" de 700 
m de altura. Llegamos a la Villa de Whistler. Tiempo libre. 

Día 11 Vancouver/Victoria/Vancouver
Desayuno. Salida en ferry a la Isla de Vancouver. Navegamos 
entre un archipiélago con pequeñas comunidades, casas de 
campo y, si tenemos suerte, veremos ballenas grises, orcas 
y focas cerca de nuestra embarcación. Ya en la isla, nuestra 
primera visita será a los Jardines Butchart. En el centro de la 
ciudad tendremos tiempo libre para visitar el Hotel Empress, 
el Parlamento y caminar por la bahía. Regreso a Vancouver.

Día 12 Vancouver/España
Desayuno. Vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 13 España
Llegada.

ROMÁNTICO CRUCERO POR ALASKA
CANADÁ ALASKA · VANCOUVER · JUNEAU · SKAGWAY · GLACIER BAY · WHISTLER · VICTORIA 
SERVICIOS TERRESTRES EN CANADÁ EN CASTELLANO · CRUCERO SERVICIOS EN INGLÉS · NOVEDAD

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista (reservas en clases 
especiales). Alojamiento y desayuno. Camarote interior 
durante el crucero, en régimen de pensión completa (no 
incluye bebidas). Traslados y visitas en Vancouver en castellano 
y entradas según itinerario. Transporte en autobús, minibús 
o minivan con aire acondicionado, según el número de
pasajeros. Seguro de viaje.

Interesa saber
Precio desde basado en United Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para viajar del 13 al 27 de mayo y el 
3 de junio, camarote interior y hoteles indicados. Tasas aéreas 
incluidas: UA/LH/AC/LX/SN: 365€. Tasas de embarque: 550 €.
Durante el crucero no se incluye el cargo por servicio 
durante el recorrido (aprox. 15 USD p./pers. y noche, a pagar 
directamente por el cliente). 

A bordo del barco los servicios son en inglés y no se viaja con 
guía. 
Este programa tiene unas condiciones de cancelación muy 
estrictas. Desde el momento de la reserva hasta 45 días 
antes de la salida 1.100 € p./pers. Con menos de 45 días: 
100% de gastos.
El vuelo de regreso deberá tener salida posterior a las 12:00 h.

Salidas
Mayo: 15, 29. Junio: 5, 12, 19, 26. Julio: 3, 10, 17, 24, 31. 
Agosto: 7, 14, 21, 28. Septiembre: 4, 11, 18.
Notas de salida:
Air Canada/United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels: 
Madrid/Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/Valencia.

Hoteles
Vancouver. 2 noches Georgian Court/1ª
Alaska. 7 noches M/S Volendam/Crucero
Vancouver. 2 noches Georgian Court/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar. 

3.825€
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DETALLES ESPECIALES PARA NOVIOS
Cena romántica en uno de los restaurantes más chic de 
Vancouver.
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