Rocosas Canadienses y crucero por el Pasaje Interior - 15 días

USA/CANADÁ

ROCOSAS CANADIENSES Y CRUCERO POR EL PASAJE
CIRCUITO GUIADO 15 DÍAS / 13 NOCHES
CIRCUITO GUIADO DE 7 DÍAS / 6 NOCHES + CRUCERO 7 NOCHES
Al recorrido por las Rocosas Canadienses, que permite disfrutar de una singular colección de
paisajes idílicos protagonizados por lagos, cascadas, montañas y campos de hielo, se une un
atractivo crucero por el mítico Pasaje Interior, moldeado hace millones de años por la fuerza de
imponentes glaciares. 7 noches para contemplar fiordos llenos de vida silvestre, islas e islotes
refugio de águilas, leones marinos y ballenas y poblaciones con encanto.

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 7 días/6 noches, con 1 noche en Calgary, 2 en Banff, 1 en Jasper, 1 en
Kamloops y 1 en Vancouver, en los hoteles previstos o similares.
33 Crucero de 7 noches en el MS Nieuw Amsterdam de la compañía Holland
American.
33 6 desayunos y 1 cena 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 Salidas especiales 01/07 y 05/08, con guía de habla hispana a bordo del
crucero, incluyen excursión al glaciar Mendenhall, el tren White Pass en
Skagway y visita a pie guiada de Ketchikan.
33 Seguro de viaje básico.
33 Documentación y material de viaje.

SALIDAS
Mayo: 06, 13, 20, 27
Junio: 23, 30
Julio: 07, 14, 21, 28

Agosto: 04. 11, 18, 25
Septiembre: 01, 08

Más info: www.americatours.es I reservas@americatours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Programación 2018

Rocosas Canadienses y Crucero por el Pasaje Interior- 15 días

USA/CANADÁ

ITINERARIO
Día 1º España - Calgary
Embarque en vuelo regular con destino Calgary. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Resto de la tarde libre para tomar
contacto con esta ciudad que mantiene en perfecto equilibrio lo
moderno y lo tradicional con mucho encanto.

Día 2º Calgary - Banff
Por la mañana realizamos una visita orientativa del centro de
la ciudad incluyendo el Heritage Park, cuyas exhibiciones y
atracciones recogen la historia del oeste canadiense, desde
los asentamientos de las primeras naciones indias hasta 1.950,
pasando por la era del ferrocarril y la conquista del territorio.
En el camino al acogedor pueblo de Banff, por la famosa ruta
Transcanadiense, visitaremos el lago Minnewanka, las cascadas
de Bow y haremos el recorrido por la montaña Túnel, cuyo camino
nos brinda la oportunidad de ver la fauna de la región. Por la tarde,
disponemos de tiempo libre para realizar caminatas, contratar un
paseo en helicóptero o disfrutar del pueblo de Banff.

Día 3º Banff - Lago Louise - Banff
Hoy observaremos algunos de los más bellos lagos de
Norteamérica. Entre junio y septiembre el recorrido comienza
por el Moraine, de aguas color turquesa, protegido por diez
escarpadas montañas salpicadas de bosques de alerces.
Posteriormente nos dirigimos al Louise, un perfecto escenario
natural conformado por un lago de intensas aguas azules y la
visión del glaciar Victoria al fondo. Finalizamos la jornada en el
vecino Parque Yoho, donde contemplamos el lago Esmeralda, un
calmo espejo de agua refugio de alces y águilas.

a cuyas aguas los nativos atribuían propiedades curativas.
Proseguimos al Maligne, donde un paseo en barco nos aproxima a
la famosa Spirit Island, uno de los rincones más fotografiados del
parque. Tras bordear el lago Moose y contemplar el majestuoso
Monte Robson, de casi 4.000 metros, dejamos atrás la cordillera
y nos dirigimos a Kamloops, acogedora ciudad a orillas del río
Thompson. Cena incluída en el rancho donde nos alojamos.

Día 6º Kamloops - Vancouver
Siguiendo el curso del río Fraser llegamos hasta Vancouver,
ciudad que ha sido considerada una de las más bellas del mundo
por su entorno natural y calidad de vida. Realizamos una visita
orientativa del centro antes de alojarnos.

Día 7º Vancouver - Crucero Pasaje Interior
Dedicamos parte de la mañana a seguir profundizando en
nuestro conocimiento de esta cosmopolita ciudad. Descubrimos
Chinatown, el barrio histórico de Gastown, el Parque Stanley,
pulmón verde con sus singulares tótems, y la isla de Granville,
animada área comercial plena de restaurantes, galerías de arte y
teatros. 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 8º 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 4º Banff - Jasper

Día 9º Crucero Pasaje Interior - Juneau

Transitamos por la “Avenida de los Campos de Hielo” observando
el glaciar Pata de Cuervo y, durante los meses de verano, los
lagos Bow y Peyto. Penetramos en el Parque Nacional de Jasper,
territorio de elevados picos cubiertos de nieve, lagos color
esmeralda y rica vida salvaje. Subimos en un Ice Explorer, vehículo
especial preparado para el terreno, con el que accedemos al
Campo de Hielo Columbia. Alimentado por ocho glaciares, entre
los que destaca el Athabasca, conforma el mayor de los campos
existentes al sur del Círculo Polar Ártico. Finalmente llegamos a
la localidad de Jasper, donde descansamos.

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. Las salidas especiales del 1/7 y 5/8 llevarán
incluída la visita al glaciar Mendenhall. Llega la noche y es hora
de zarpar.

Día 5º Jasper - Kamloops
Continuamos explorando las Rocosas. Es el turno de acceder
al cañón Maligne, una escarpada garganta de piedra caliza con
paredes de hasta 50 metros de altura, y conocer el lago Medicine,

NOTAS
•
•
•

colonizada por aventureros que buscaban oro durante la “fiebre”
del siglo XIX, ofrece una atractiva imagen con edificios de la
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. A última hora de
la tarde volvemos al barco y dejamos Skagway atrás. Las salidas
especiales del 1/7 y 5/8 llevarán incluída la excursión en el tren
White Pass, de unas 4 horas de duración, un tren histórico cuyo
recorrido permite viajar por los mismos raíles que lo hicieran
los vagones cargados de oro durante la gran época dorada de
la minería en el Pacífico Norteamericano. Contemplando ríos,
glaciares, cascadas y gargantas, permitirá experimentar de una
manera singular la esencia de la Alaska más salvaje.

Día 11º Crucero Pasaje Interior - Glacier Bay
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.

Día 12º Crucero Pasaje Interior - Ketchikan
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. Las salidas especiales del 1/7 y
5/8 llevarán incluída la visita a pie de la ciudad, conociendo los
famosos palafitos, construcciones sobre el agua que albergaban
bares ilegales y prostíbulos, y el criadero de salmón, principal
industria de la ciudad.

Día 13º 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 14º Crucero Pasaje Interior - Vancouver - España

Día 10º Crucero Pasaje Interior - Skagway

Llegada al puerto. Desembarco y traslado al aeropuerto para
volar de regreso a España. Noche a bordo.

A primera hora de la mañana llegamos a Skagway, “el lugar
donde sopla el viento del Norte” en lenguaje nativo. La ciudad,

Llegada y fin del viaje.

Día 15º España

El hotel Riu Plaza aplica un “Facility fee” no incluído en los precios, 13,06 usd por habitación/noche, pago directo en el hotel. Incluye WIFI gratuito en toda la propiedad (hasta 4
dispositivos), almacenamiento de equipaje gratuito los días de llegada y salida del hotel, acceso al gimnasio 24 horas y uso de ordenadores en el área de la recepción.
El crucero por las Mil Islas y la navegación en Niágara se realizan entre los meses de mayo y octubre. Fuera de temporada se sustituyen por la visita al Museo de la Civilización en Ottawa
y un recorrido por los túneles escénicos respectivamente.
Si desea otras alternativas de hotel en Nueva York no deje de consultarnos.
Más info: www.americatours.es I reservas@americatours.es I 91 547 60 94 I 93 169 18 98 I Programación 2018

