¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 12 días

Día 1 · España - Vancouver
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Vancouver. Llegada a la ciudad con mejor calidad de vida de Canadá. Traslado al hotel y
alojamiento.

Día 2 · Vancouver
Realizamos un city tour de Vancouver. Visitamos Stanley Park para disfrutar de las espectaculares vistas de la ciudad y de las montañas de los alrededores.
Continuamos con el moderno y vibrante barrio de Yaletown y nos dirigimos a Granville Island, con su hermosa artesanía local. Más tarde, continuamos con el
exótico Chinatown, el segundo más grande del mundo y exploramos Gastown, con su original reloj de vapor. Alojamiento.

Día 3 · Vancouver - Crucero
Embarcamos en el crucero MS Nieuw Amsterdam en el que disfrutaremos los próximos días de una inolvidable travesía entre los mágicos parajes de Alaska
con pensión completa. Navegamos a través del Pasaje Interior, una de las rutas marítimas más hermosas del mundo, y una de las pocas en que los cruceros
pueden navegar cerca de las paredes de las escarpadas montañas. Alojamiento a bordo.

Día 4 · Navegación
Pensión completa a bordo. Continuamos navegando entre glaciares por el Pasaje Interior, disfrutando de una de las mejores vistas panorámicas que ofrece
Alaska. Admiramos los paisajes, bosques y pueblos llenos de historia y cultura. Alojamiento a bordo.

Día 5 · Juneau
Pensión completa a bordo. Llegamos a Juneau, la capital de Alaska. Recomendamos realizar la excursión opcional por tierra al fiordo Tracy Arm, uno de los
glaciares más impresionantes de Alaska. Alojamiento a bordo.

Día 6 · Skagway
Pensión completa a bordo. Llegamos a Skagway, una ciudad situada en la ruta de los exploradores de oro que llegaban a la ciudad para embarcar en el
antiguo tren del White Pass. Sugerimos visitar la ciudad para explorar las encantadoras tiendas de tejidos artesanales y visitar Red Onion Saloon, un bar que
aún conserva la esencia de aquella época. A continuación, podemos pasear por el hermoso Parque de la fiebre del Oro de Klondike. Alojamiento a bordo.

Día 7 · Parque Nacional Glacier Bay
Pensión completa a bordo. Navegamos por el Parque Nacional del Glaciar Bay disfrutando de unas vistas panorámicas impresionantes del lugar. El parque
está considerado como Reserva de la Biosfera y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Alojamiento a bordo.

Día 8 · Ketchikan
Pensión completa a bordo. Llegamos a Ketchikan. Sugerimos realizar la excursión opcional para conocer esta encantadora ciudad. Conocemos Creek Street
donde visitamos el Museo de Historia, que alberga la mayor colección de tótems de Alaska. Podemos adentrarnos en la encantadora aldea nativa de Saxman
y disfrutar con sus tradiciones y costumbres. Alojamiento a bordo.

Día 9 · Navegación
Pensión completa a bordo. Navegamos a través del Pasaje Interior y disfrutamos de sus espectaculares vistas, con sus frondosos bosques y majestuosos
glaciares. Alojamiento a bordo.

Día 10 · Crucero -Vancouver
Pensión completa a bordo. Llegada a Vancouver, capital de la Columbia Británica. Tiempo libre para seguir disfrutando de esta vibrante ciudad y realizar las
últimas compras. Alojamiento.

Día 11 · Vancouver - Noche a bordo
Traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España.

Día 12 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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