
Día 1 Domingo Calgary

Traslado de llegada y entrega de documentación. Alojamiento.

Día 2 Lunes Calgary-Banff (125 kms)

Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad. 
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. Después nos dirigire-
mos al Parque Nacional de Banff. Visitaremos el Lago Minnewanka, 
las Cascadas Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo camino 
posiblemente veamos la típica fauna salvaje de esta región.. Por la tar-
de en Banff podrán realizar caminatas, paseos en helicóptero (opcion-
al), 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. Se-
guiremos nuestro camino por la carretera de los glaciares donde admi-
raremos el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (junio-oc-
tubre). La carretera nos dará entrada al Parque Nacional de Jasper, 
uno de los más espectaculares de Canadá. Llegaremos hasta el Gla-
ciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo más 
grande (325 Km2) al sur del Círculo Polar Ártico, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos hasta el pueblo de 
Jasper. Crédito de $20cad por persona en el bar-restaurante del hotel 

CR U 01 Rocosas-Vancouver-Crucero Alaska 14 Días
(incluido). Alojamiento.

Día 5 Jueves Jasper -  Cañón Maligne – Kamloops (468 kms)

Desayuno. Comenzaremos el día rumbo al Cañón Maligne y los lagos 
Pyramid y Patricia. Bordeando el Lago Moose nos despedimos de 
Jasper para admirar la majestuosidad del pico más alto de las Roco-
sas Canadienses, el Monte Robson. Dejaremos las altas montañas; en 
las inmediaciones del Parque Provincial de Wells Gray visitaremos las 
cascadas Spahats. Continuaremos nuestro camino hacia Kamloops.  
para pasar a un escenario de praderas hasta llegar a nuestro alojamien-
to, un rancho al estilo del oeste canadiense. Cena incluida en el rancho. 
Alojamiento.

Día 6 Viernes Kamloops – Vancouver (378 kms)

Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a Vancouver. Re-
alizaremos 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 (el más grande de Canadá). Gastown (el 
barrio más antiguo de la ciudad), Stanley Park, donde paramos a sacar 
fotos de unos auténticos tótems indígenas. Finalizando nuestra visita a 
la ciudad en Granville Island. A la hora establecida traslado a la termi-
nal de cruceros para tomar el crucero Alaska (incluido). Alojamiento a 
bordo.

Día 8 Domingo Crucero Alaska / Pasaje Interior 

Pensión completa. Alojamiento abordo.

Crucero Holland America



Día 9 Lunes Crucero Alaska /  Juneau

Pensión completa. Alojamiento abordo.

Día 10 Martes Crucero Alaska / Skagway

Pensión completa. Alojamiento abordo.

Día 11 Miércoles Crucero Alaska / Glacier Bay

Pensión completa. Alojamiento abordo.

Día 12 Jueves Crucero Alaska / Ketchikan

Pensión completa. Alojamiento abordo.

Día 13 Viernes Crucero Alaska / Pasaje Interior

Pensión completa. Alojamiento abordo.

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.

Ketchikan Alaska

Vistas desde el Crucero

Glaciar Margerie 

Dia Localidad Alojamiento Categoria

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 The Sutton Place Hotel Vancouver Superior-Lujo

7-13 Alaska Ms Koningsdam  Holland America Crucero

Hotelería prevista o similar

Notas especiales    
•	Grupos reducidos en vehículos pequeños en los servicios de tierra (hasta 24 plazas).
•	Traslado de entrada en Calgary en diferente fecha no incluido
•	Hotelería en hoteles mencionados o similares
•	Política de cancelación y prepago: ver en condiciones generales de cruceros y circuitos.

El precio incluye
•	Traslado de entrada y de salida del circuito. 
•	6 noches en Alojamiento y desayuno
•	7 noches de crucero en pensión completa.
•	Crédito de $ 20 cad por persona en el

bar-restaurante del hotel de Jasper
•	1 cena en el Rancho South Thompson
•	Entrada a Heritage Park en Calgary
•	Paseo en el Ice Explorer (Campos de Hielo).

•	Transporte con chófer-guía de habla
hispana

•	Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente)
•	El precio no incluye todo aquello no de-

scrito en el itinerario, solicitudes de car-
acter personal, tasas de embarque, propi-
nas. La naviera cargará aproximadamente 
$14.5 USD por persona y noche en el mo-
mento del check in.

Precios Dbl                                                                Interior Exterior Exterior / Balcón

16 Mayo

23, 30 Mayo

6 Junio

13, 20, 27 Junio

4, 11 Julio  *Estampida

18, 25 Julio / 1 Agosto

8, 15 Agosto

22, 29 Agosto

5, 12 Septiembre

Tasas de embarque

Salidas 2021 (Domingos)
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 5,12




