
Disfrute de un viaje lleno de contrastes, majestuosas montañas, hermosos bosques, lagos de color 
esmeralda y una naturaleza imponente en todo su esplendor.

Términos y Condiciones 
Precios por persona con todas las tasas incluidas. Vuelos ida y vuelta desde Madrid o 

Barcelona. Tasas aéreas incluidas  

3.910€  
TASAS 

INCLUIDAS

INTERIOR 

DESDE

 - Vuelos desde Madrid/Barcelona 

 - Circuito 7 días pre-crucero por Rococas 

(Calgary-Vancouver) con Guía Acompañante 

en Castellano 

 - Crucero 7 noches de Holland America 

Line categoría premium desde/hasta 

Vancouver 

  

EL VIAJE completo INCLUYE

ALASKA 
VIAJE COMPLETO DE CRUCERO

Viaje completo de 15 días 
Salidas: 10 y 17 junio 2018 
Barco: Nieuw Amsterdam 

 ALASKA 
  VIAJE A LAS MONTAÑAS ROCOSAS DE CANADÁ 

   Y CRUCERO POR ALASKA 



VIAJE COMPLETO DE CRUCERO

ALASKA ITINERARIO DE VIAJE

DÍA 1: Salida desde Madrid/Barcelona 
destino Calgary. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento en el hotel Calgary 
Internacional. 

DÍA 7: Traslado al puerto de 
Vancouver y embarque en el crucero 
Nieuw Amsterdam 

DÍA 14: 
Desembarque en Vancouver

Traslado al aeropuerto por cuenta del 
cliente. Salida en vuelo destino 
Madrid / Barcelona 

DÍA 15: 
Llegada y fin de nuestros servicios. 

Embarque en Vancouver 

Crucero escénico por el Pasaje Interior 

Fiordo Tracy Arm y llegada a Juneau 

Día en Skagway 

Día en Glacier Bay 

Día en Ketchikan 

Crucero escénico por el Pasaje Interior 

Desembarque en Vancouver

Vuelos desde Madrid/Barcelona, crucero premium de 7 noches a bordo del Nieuw 
Amsterdam de Holland America Line, circuito 7 días pre-crucero por las Rocosas 
(Calgary- Vancouver) con guía acompañante en castellano, 6 noches en alojamiento 
y desayuno, visitando Calgary, Banff, Lago Louise, Lago Moraine, Lago Esmeralda, 
Campos de Hielo, Jasper, Monte Robson, Kamloops y Vancouver. Paseo en Snowcoach 
en el Glaciar Athabaska y entradas a los Parques Nacionales. 

3.910 €
TASAS 

INCLUIDAS
INTERIOR 

DESDE

4.790 €
TASAS 

INCLUIDAS
BALCÓN 

DESDE

PRECIOS POR PERSONA EN BASE A LA CATEGORÍA DE CAMAROTE 

DESCRIPCIÓN DEL VIAJE COMPLETO DE 15 DIAS 

DÍA 8: 
Navegación por el Pasaje Interior 
DÍA 9: 
Tracy Arm y Juneau (Alaska)

DÍA 10: 
Skagway (Alaska)

DÍA 11: 
Glacier Bay

DÍA 12: 
Ketchikan (Alaska)

DÍA 13: 
Navegación por el Pasaje Interior

DÍA 4: Desayuno. En dirección a  Jasper,  
contemplaremos el Glaciar Pata de 
Cuervo y la belleza de los lagos Bow y 
Peyto. Entraremos en  el Parque 
Nacional de Jasper. Cañón Maligne y 
llegada a Jasper. Alojamiento en el hotel 
Best Western Jasper Inn. 

DÍA 2: Desayuno. Visita de orientación 
de Calgary. Salida hacia el Parque 
Nacional de Banff. Visitaremos el 
famoso hotel Banff Spring de la 
Cadena Fairmont, las Cascadas de 
Bow y la Montaña Tunnel. Tiempo libre 
y alojamiento en el hotel Caribou Lodge. 

VIAJE A LAS MONTAÑAS ROCOSAS DE CANADA Y 

CRUCERO POR ALASKA 

HERITAGE PARK

LAKE LOUISE

PARQUE PROVINCIAL DE MOUNT

   EXCURSIONES OPCIONALES DISPONIBLES EN TODOS LOS PUERTOS 

itinerario del crucero 

DÍA 3: Desayuno. Salida hacia el Cañón 
Johnston. A continuación, el Lago 
Louise, el Lago Moraine y el Valle de 
los Diez Picos. Entraremos en el PN de 
Yoho y visitaremos el Lago Esmeralda. 

Regreso y alojamiento en el Caribou 

Lodge de Banff. 

DÍA 5: Desayuno. Pasaremos a los pies 
del Monte Robson, seguiremos por el 
valle de Thompson y la ciudad de 
Kamloops. Alojamiento en el hotel Best 
Western Plus en Kamloops. 

DÍA 6: Desayuno. De camino hacia 
Vancouver pasaremos por la zona de 
Cariboo y el río Fraser hasta Hope. 
Visita panorámica de la ciudad de 
Vancouver. Alojamiento en el hotel 
Delta Vancouver / Holiday Inn. 



CONDICIONES DE RESERVA DEL VIAJE COMPLETO 
Precios por persona con todas las tasas incluidas. Vuelos ida y vuelta desde Madrid o Barcelona. Tasas aéreas incluidas. Factores como el clima, el tráfico diario, cambios en los vuelos o en 

el horario del crucero pueden afectar a la duración y a la organización del viaje. En caso de cancelar por motivos de fuerza mayor, no se reembolsará el dinero de la excursión pero se prestará toda 
la ayuda necesaria a nuestros clientes. 

El itinerario no está preparado para personas con movilidad reducida, por favor, consulte con nuestros agentes de reservas en caso de tener dudas al respecto. 

GASTOS DE CANCELACIÓN 
Se aplica la misma tabla de gastos de cancelación que en el crucero. Consulte los gastos de cancelación en su opción de reserva.  

Los blletes aéreos se emitirán aproximadamente 30 días antes de la salid. Una vez emitidos se aplicarán gastos del 100% y no admiten cambios ni reembolsos. 
Cosulte cargos extras por cambios de nombres u otra modificación de los datos del pasajeros. 

DOCUMENTACION NECESARIA 
Pasaporte con vigencia mínimo de 6 meses. Visado para entrar en Alaska ESTA y visado para Canadá ETA (coste no incluido). 

Los huéspedes del Nieuw Amsterdam disfrutarán  de diversas opciones de 
entretenimiento desde su primera noche a bordo. El Lincoln Center Stage, 
cuenta con músicos de primer nivel que tocan música de cámara y el 
Billboard Onboard, donde la multitud bailará con los 50 años de éxitos 
musicales. Estos lugares se unen al ya popular B.B. King's Blues Club, el 
cual lleva lo mejor de Memphis a alta mar. 

Disfrute de una variada gastronomía, desde hamburguesas con patatas 
fritas junto a la piscina Lido hasta los auténticos sabores panasiáticos de 
Tamarind y lo mejor en gastronomía refinada y de lujo en el Pinnacle Grill. 

Puede elegir entre diversas actividades a bordo que le permiten descubrir 
nuevos intereses o bien relajarse y rejuvenecer. Aprenda cómo editar, 
mostrar y compartir los videos y fotografías de sus vacaciones con nuestro 
taller digital. Disfrute de espectáculos a bordo y talleres prácticos junto con 
America's Test Kitchen. Y explore las maravillas de nuestro mundo 
mediante el contenido exclusivo sobre historia natural de BBC Earth con 
actividades a bordo, conciertos y películas. 

El Greenhouse Spa & Salon ofrece tratamientos de spa, una piscina de 
aguas termales y una gran variedad de servicios de belleza y cuidado 
personal. Dispone de un Fitness Center completamente equipado y en la 
misma cubierta encontrará dos piscinas, junto con pistas de baloncesto y 
voleibol. 

Registro del barco 
Países Bajos 
Huéspedes 
2.106 
Tripulantes 
929 
Ratio tonelaje/pasajero  
Excelente 41:1 
Ratio pasajero/tripulación  
Premium 2:1 

datos del barco

INFORMACIÓN DEL MS NIEUW AMSTERDAM DE HOLLAND AMERICA LINE 

CONDICIONES GENERALES DE LA RESERVA DEL PAQUETE COMPLETO DE CRUCERO



I T I N E R A R I O  
P R E  -  C R U C E R O

INCLUIDO EN EL VIAJE COMPLETO 

POR CANADÁ Y ALASKA 

7 DÍAS

CALGARY  -  ROCOSAS  -  VANCOUVER

Salidas  10  y  17 de Junio  2018



 | Calgary - Banff.

DÍAS 1 y 2 

Traslado de llegada y  alojamiento en el Hotel International de Calgary. 

 

 

 

C A L G A R Y

C A L G A R Y - B A N F F  

Desayuno en alojamiento. Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary, y 

empezamos nuestra ruta para ir descubriendo día a día todo el encanto de las Rocosas 

Canadienses y en el camino posiblemente podamos ver la típica fauna salvaje de esta 

región: alces, osos pardos y grises. Salida hacia el Parque Nacional de Banff. Llegada a Banff, 

situado en un magnifico enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo 

majestuoso Veremos, el famoso hotel Banff Spring de la Cadena Fairmont, las Cascadas de 

Bow y la Montaña Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, podrán tomar el teleférico 

góndola hasta la cima de la Montaña Sulfurosa, desde donde se contempla una fantástica 

vista panorámica de la zona. Alojamiento. 



| Banff - Lake Louise - Banff

DÍA 3 - 

B A N F F  -  C A Ñ O N  J O H N S T O N  -  L A G O S  L O U I S E -  
M O R A I N E  Y  E S M E R A L D A  -  B A N F F

Desayuno en el alojamiento. 

Comenzaremos el día tomado la ruta de Bow Valley hasta llegar al Cañón Johnston, en 

donde podrán realizar una pequeña caminata antes de llegar al lugar más famoso del 

parque de Banff, el impresionante Lago Louise con sus aguas turquesas y la magnífica vista 

del glaciar Victoria al fondo, considerado entre los lugares más espectaculares del mundo. 

 Continuaremos nuestro camino escénico hacia el Lago Moraine y el Valle de los Diez 

Picos, para luego entrar en el Parque Nacional de Yoho y visitar el Lago Esmeralda. 

Regreso a Banff y alojamiento en el hotel Caribou Lodge. 

 

 



 | Campos de Hielo - Jasper
DÍA 4 

B A N F F  -  C A M P O S  D E  H I E L O  -  J A S P E R  
 

Desayuno en el alojamiento. Seguiremos nuestro camino en dirección a  Jasper, 

disfrutando de una espectacular vista de los circos y glaciares de montaña que nos 

acompañarán durante todo el recorrido. En el camino contemplaremos el Glaciar Pata de 

Cuervo y la belleza de los lagos Bow y Peyto, con unas cautivadoras tonalidades en el 

color de sus aguas.  Siguiendo nuestra ruta, entraremos en  el Parque Nacional de Jasper, 

una de las acumulaciones de hielo y de nieve más grandes al sur del Polo Ártico, que 

forman ocho glaciares, uno de los más impresionantes es el Glaciar Athabaska, donde 

realizaremos un paseo en Snowcoach para disfrutar de una fantástica panorámica. A 

continuación visita del Cañón Maligne, considerado entre los más bellos de las Rocosas. 

Llegada Jasper y alojamiento en el hotel Best Western Jasper Inn. 

 

 



| Jasper - Kamloops

DÍA 5 

Desayuno en el alojamiento. 

Continuamos nuestro camino, adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. 

Pasaremos a los pies del espectacular Monte Robson, la montaña más alta de las rocosas 

con 3.954 metros,  y seguiremos nuestro camino  hasta llegar al valle de Thompson y la 

ciudad de Kamloops, donde pasaremos la noche en nuestra etapa haciala ciudad de 

Vancouver. Alojamiento en el hotel Best Western Plus. 

 

Opcionalmente, podrán realizar un Safari de observación de la fauna y la flora de las 

montañas Monasheee. 

 

J A S P E R  -  K A M L O O P S  



 | Kamloops - Vancouver

DÍA 6

Desayuno en alojamiento. Salida hacia Vancouver por una zona de cultivos y ranchos a 

pesar de la poca pluviosidad. Entraremos en la zona de Cariboo, famosa por las primeras 

colonias de los buscadores de oro. Nos encontraremos con el río Fraser el cual podrán 

observar hasta Hope. Continuaremos nuestro camino, descendiendo a través de amplios 

valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad de Vancouver situada al nivel del mar. 

 A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad más importante del oeste 

canadiense que se caracteriza por el contraste entre el mar, las montañas y su moderna 

arquitectura.  Recorreremos el Parque Stanley, el Barrio Chino, el barrio histórico de 

Gastown, y el centro financiero y comercial. Alojamiento en el hotel Delta Vancouver o 

Holiday Inn. 

K A M L O O P S  -  V A N C O U V E R  



 | Vancouver - embarque 

DÍA 7- 

Desayuno en el alojamiento. A la hora establecida, traslado al puerto para embarcar en el 

crucero Nieuw Amsterdam de la naviera Holland America Line. 

V A N C O U V E R  -  E M B A R Q U E  

Transporte autobús  todo el recorrido 

6 noches en Alojamiento y desayuno

Alojamiento en hoteles mencionados o similaress

Las visitas indicadas en el programa. 

Transporte con chófer-guía de habla hispana todo el recorrido

Entradas a parques nacionales 

E L  P R E C I O  I N C L U Y E :

CONDICIONES DE RESERVA 
Factores como el clima, el tráfico diario  pueden afectar a la duración y la organización de las mismas. En caso de tener que cancelar por motivos de fuerza 
mayor, no se reembolsará el dinero pero se prestará toda la ayuda necesaria a nuestros clientes. 
El circuito no está preparado para personas con movilidad reducida, por favor, consulte con nuestros agentes de reservas en caso de tener dudas al respecto. 


