Rocosas Canadienses y crucero por el Pasaje Interior - 15 días

USA/CANADÁ

OESTE PANORÁMICO Y CRUCERO POR ALASKA
17 DÍAS / 15 NOCHES
CIRCUITO GUIADO DE 10 DÍAS / 8 NOCHES + CRUCERO 7 NOCHES
Este apasionante itinerario combina Vancouver, la atractiva metrópoli a orillas del Pacífico, con los
espectaculares escenarios naturales de los Parques Nacionales de Jasper y Banff y un interesante
crucero por el Pasaje Interior, una de las grandes rutas escénicas de Norteamérica. Un completo
viaje repleto de postales inolvidables.

PRECIO

QUÉ INCLUYE
33 Vuelos en línea regular con la compañía Air Canada en clase turista. Tasas
aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión.
33 Traslados de entrada y salida.
33 Circuito de 10 días/8 noches, con 2 noches en Vancouver, 1 en Kamloops, 2 en
Jasper, 2 en Banff y 1 en Calgary, en los hoteles previstos o similares.
33 Crucero de 7 noches en el MS Volendam de la compañía Holland American.
33 6 desayunos y 2 cenas en el circuito. Pensión Completa durante el crucero.
33 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
33 Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
33 Visitas mencionadas en el itinerario con chófer-guía de habla hispana.
33 Seguro de viaje básico.
33 Documentación y material de viaje.

SALIDAS
Julio: 02, 09, 16, 23, 30

Agosto: 20, 27
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Rocosas Canadienses y Crucero por el Pasaje Interior- 15 días

ITINERARIO

Día 1º España - Vancouver
Embarque en vuelo regular con destino Vancouver. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Resto de la tarde libre para tomar
contacto con la ciudad, que disfruta de un emplazamiento
privilegiado a orillas del océano Pacífico.

Día 2º Vancouver
Por la mañana realizamos una visita guiada que nos muestra
los principales atractivos de una de las ciudades con mejor
calidad de vida del continente: el Parque Stanley, pulmón verde
con su singular bosque de totems; el exótico Chinatown; el
barrio histórico de Gastown y la isla de Granville, animada área
comercial plena de restaurantes, galerías de arte y teatros.
Tarde libre en la que nos sugieren visitar la parte norte, donde
tendremos la oportunidad de acceder al parque Capilano para
cruzar el imponente puente colgante, transitar por los puentes
Tree Tops y caminar por el Cliffwalk, una pasarela anclada y
colgada a la roca.

Día 3º Vancouver - Crucero Pasaje Interior
A la hora acordada, traslado al puerto para embarcar en el crucero
de la compañía Holland American en el que navegaremos por
el conjunto de canales que conectan la Columbia Británica con
Alaska.

Día 4º Crucero Pasaje Interior
Día de navegación perfecto para relajarnos y disfrutar de la ruta
marítima, que nos regala paisajes de una belleza incomparable.
Escarpadas montañas coronadas por glaciares, pequeñas islas
boscosas y bahías que acogen pequeñas poblaciones.

Día 5º Crucero Pasaje Interior - Juneau
El estrecho y sinuoso fiordo Tracy Arm, encajado entre paredes de
granito de casi 1.000 metros de altura, nos ofrece una sucesión
maravillosa de montañas, cascadas, icebergs y los singulares
glaciares Sawyer. Pasado mediodía arribamos a Juneau, capital
de Alaska, situada en el canal Gastineau y protegida por el
Monte Roberts, el glaciar Mendenhall y el campo de hielo Juneau.
Explorar el Bosque de Tongass o un safari naútico en busca
de ballenas son algunas de las actividades disponibles para
aprovechar la escala. Llega la noche y es hora de zarpar.

Día 6º Crucero Pasaje Interior - Skagway
A primera hora de la mañana llegamos a Skagway, “el lugar
donde sopla el viento del Norte” en lenguaje nativo. La ciudad,
colonizada por aventureros que buscaban oro durante la “fiebre”
del siglo XIX, ofrece una atractiva imagen con edificios de la
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época perfectamente restaurados. Aprovechamos el tiempo libre
de que disponemos para visitar el Museo Trail of 98´ y el Parque
Histórico Nacional de la Fiebre del Oro, viajar en el histórico tren
White Pass o sobrevolar la región en helicóptero. A última hora de
la tarde volvemos al barco y dejamos Skagway atrás.

Aprovechamos la tarde para pasear por la agradable localidad
que da nombre al parque. Por la noche disfrutamos de la cena
en el hotel.

Día 12º Jasper

Continuamos navegando por el Parque Nacional del Glaciar Bay,
fascinante reserva de la biosfera y Patrimonio de la Humanidad,
cuyas aguas acogen ballenas jorobadas, ballenas minke y orcas.
El descenso de los glaciares desde las cumbres nevadas hasta la
bahía genera la formación de icebergs, que al chocar con el agua
provocan un sonido ensordecedor.

Dedicamos la jornada a explorar el parque. Comenzamos por el
cañón Maligne y el lago Medicine, al que los nativos atribuyen
propiedades curativas. Posteriormente visitamos el lago
Maligne, de intensas aguas azules y rodeado por siete cumbres.
Navegamos por sus aguas observando la bella Spirit Island, uno
de los rincones más fotografiados del parque. Antes de regresar
al hotel conocemos dos espejos de agua más, Patricia y Pyramid,
refugios de fauna silvestre.

Día 8º Crucero Pasaje Interior

Día 13º Jasper - Campos de hielo - Banff

Llegada a Ketchikan, tranquila localidad situada a orillas del
estrecho de Tongass. Nos sugieren durante la escala visitar el
Museo de tótems en Creek Street y la vecina aldea de Saxman,
así como realizar un sobrevuelo por la región de los fiordos de
Misty. Es una oportunidad única de ver desde las alturas este
impresionante territorio formado por acantilados de granito
y cascadas que vierten sus aguas sobre el mar. A media tarde
decimos adiós a Ketchikan.

Abandonamos temprano nuestro alojamiento para acceder a
las cascadas de Athabasca que, con una caída de 23 metros,
destacan por su amplio caudal. Más tarde la famosa “Avenida
de los Campos de Hielo”, la ruta que comunica los parques de
Jasper y Banff, nos conduce hasta el glaciar Athabasca, al cual
accedemos a bordo de un ice explorer, vehículo especialmente
adaptado al terreno. Nuevas paradas en el camino a Banff nos
permitirán contemplar los lagos Bow y Peyto (en verano), y el
glaciar Crowfoot. Llegada y alojamiento en esta encantadora
localidad de inspiración alpina.

Día 7º Crucero Pasaje Interior - Glacier Bay

Día 9º Crucero Pasaje Interior
Las aguas de Alaska y los bellos paisajes que nos ofrece el
Pasaje Interior nos acompañan en el regreso a Vancouver.

Día 10º Crucero Pasaje Interior - Vancouver - Kamloops
Llegada al puerto y desembarco. Dejamos atrás la costa para
encaminarnos hacia Kamloops, una apacible localidad bañada por
el lago del mismo nombre, antesala de las Rocosas. Disfrutamos
durante el trayecto del paisaje diseñado por el curso de los ríos
Fraser y Thompson, una sucesión de valles, montañas y praderas,
y nos detenemos en Hell´s Gate, un abrupto estrechamiento del
río Fraser que contemplamos desde un teleférico. Descansamos
en un acogedor resort campestre, con cena incluida.

Día 11º Kamloops - Jasper
Las próximas jornadas discurrirán en el corazón de Las Rocosas,
la gran cadena montañosa que desde Alaska hasta la frontera
con México va paralela a la costa del Pacífico. Nuestra primera
parada será en el Parque Provincial de Mount Robson para
contemplar la cima más alta de la cordillera continental, con casi
cuatro mil metros de altura. Bordeando el lago Moose penetramos
en el Parque Nacional de Jasper, conformado por anchos valles,
cumbres escarpadas, bosques y, como grandes protagonistas,
los glaciares y campos de hielo más grandes al sur del Ártico.

Día 14º Banff
Hoy observaremos algunos de los más bellos lagos de
Norteamérica. El recorrido comienza por el Moraine, de aguas azul
turquesa y protegido por el Valle de los Diez Picos. Posteriormente
nos dirigimos al lago Louise, un perfecto escenario natural
conformado por una balsa de intensas aguas azules y el glaciar
Victoria como telón de fondo. Por la tarde, disponemos de tiempo
libre para realizar caminatas, ascender en teleférico a la Sulphur
Mountain o contratar un paseo en helicóptero.

Día 15º Banff - Calgary
Tras disfrutar de las últimas horas en las Rocosas partimos hacia
Calgary, la capital de Alberta. A la llegada, una visita orientativa
nos muestra una ciudad en la que conviven el espíritu del viejo
oeste con un moderno centro comercial y de negocios.

Día 16º Calgary - España
A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 17º España
Llegada y fin del viaje.

NOTAS
•
•
•

Cargo por servicio en el crucero (no incluido): 14 USD por persona y noche aproximadamente, a
pagar directamente por el cliente.
Suplemento tasas de embarque en el crucero (no incluidas): 635€ (aprox), a reconfirmar en el
momento de la reserva.
Las cabinas del crucero son garantizadas, es decir, no se asignará número de camarote hasta días

•
•

antes del embarque.
Los cruceros están sometidos a condiciones restrictivas de pago y cancelación. Le recomendamos
la suscripción de un seguro opcional que amplie las coberturas de su viaje. Consultenos.
Para el normal cumplimiento del programa, deberán solicitar el primer turno de desembarque en
el crucero.
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