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Canadá es un país grande y diverso, 
conocido por tener algunos de los paisajes 
naturales más bonitos del mundo, llenos de 
pintorescos bosques, montañas y lagos, su 
fauna autóctona como águilas, osos negros 
y polares, alces, orcas, ballenas... Todo 
ello hace que sea uno de los principales 
destinos turísticos para disfrutar de la 
naturaleza en estado puro.

Canadá es, además, una nación diversa, 
tolerante, pacífica y acogedora, con 
ciudades fascinantes rodeadas de esa 
maravillosa naturaleza como Vancouver, 
cosmopolitas como Toronto, o coloniales 
como Quebec.

Si quieres conocer Canadá, Politours 
360 te lo pone fácil. Te ofrecemos cinco 
completos programas en los que podrás 
elegir entre la costa este, la costa oeste, 
dos completos Transcanadienses de 14 y 15 
días en los que podrás recorrer el país desde 
Quebec hasta la Columbia Británica y, por 
último, un fantástico Crucero que parte de 
Vancouver hacia el sudeste de Alaska.

¿Ya sabes cuál vas a elegir?
¡Comenzamos el viaje!

 Descubre

Canadá
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Viajar al este de Canadá es viajar a la 
zona de los grandes lagos y frondosos 
bosques, es conocer ciudades tan 
importantes como Montreal, Ottawa, 
Quebec o Toronto. En esta última 
podremos admirar las espectaculares 
cataratas del Niágara. En Quebec te 
recomendamos hacer un inolvidable 
crucero para observar ballenas. En 
Montreal podrás hacer una excursión 
al Parque Nacional Mont-Tremblant, 
ideal para hacer senderismo 
recorriendo preciosos paisajes 
arbolados, lagos para navegar en 
canoa y actividades de montaña. Su 
centro de esquí está abierto todo el 
año y se ubica en la costa del lago 
Tremblant, con deportes de invierno, 
campos de golf y una villa comercial.

 Costa

Este
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El oeste de Canadá posee algunos 
de los paisajes más espectaculares 
del mundo. Recorrer los Parques 
Nacionales de Banff y Jasper con sus 
lagos de color azul turquesa, rodeados 
de densos bosques y montañas 
impresionantes, es una de esas 
experiencias que permanecerán en el 
recuerdo durante toda nuestra vida. 
En estos parajes habitan animales 
fascinantes como orcas, osos grizzly, 
osos negros, alces, wapitíes, águilas, 
y un sinfín de seres vivos que podrás 
observar durante el recorrido.

Por otro lado, en el oeste también 
tenemos ciudades muy interesantes 
como Vancouver, Victoria o Calgary 
rodeadas de naturaleza sorprendente.

 Costa

Oeste
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En nuestro programa el Gran Crucero 
de Alaska te ofrecemos una auténtica 
expedición al sudeste de Alaska, dominado 
por las innumerables montañas de la 
Cordillera de Alaska. Allí se halla el monte 
McKinley (Denali), que se eleva a una altura 
de 6.190 metros; es el punto más alto de 
Alaska y de toda América del Norte.

En la escala de Juneau, tendrás la 
oportunidad de conocer el Bosque Nacional 
Tongass, el más grande de los Estados 
Unidos, con una extensión de 69.000 km2.

Muchas de las islas que componen este territorio 
tienen volcanes activos. El Pasaje Interior del 
Panhandle de Alaska, que se encuentra frente 
al Océano Pacífico y la Columbia Británica 
de Canadá, tiene unas 1.000 islas, 24.000 
kilómetros de costa y miles de calas y bahías. 
Esta área también incluye el Parque Nacional 
Glacier Bay y los picos de las Montañas Rocosas.

 Alaska
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 Información de

interés
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          Idioma
Entre los idiomas que se 
hablan en Canadá, el inglés 
(que lo habla el 59,3% de los 
canadienses) y el francés 
(que lo habla el 22,9 % de la 
población) tienen estatus oficial. 
La constitución de Canadá 
en sí reconoce dos lenguas 
oficiales, inglés y francés. Por 
otro lado, destaca el inuit por 
su estatus oficial en territorios 
del noroeste, en Nunavut y en 
Nunavik, Quebec.

          Clima
El clima en Canadá es muy 
variado debido a su gran 
extensión. El norte de Canadá 
es extremadamente frío, con 
veranos que duran menos 
de dos meses. Casi todos los 
canadienses viven cerca de la 
frontera sur del país, donde el 
clima es más cálido. El clima 
en la costa oeste de Canadá 
es lluvioso y templado, casi 
nunca nieva, excepto en las 
montañas. Las temperaturas 
máximas en verano rondan 
los 22° y en invierno los 7°. 
En la costa este los inviernos 
son fríos y con nieve, mientras 
que los veranos son calurosos 
y húmedos. Las temperaturas 
máximas giran en torno a 26° 
en verano y 0° en invierno.

          Documentación
Es imprescindible disponer de 
pasaporte con validez mínima 
de 6 meses desde la fecha 
de regreso del viaje. Todos 
los clientes deberán tramitar 
personalmente la solicitud de 
ingreso en Canadá “ETA” en el 
siguiente enlace:
www.canada.ca/eta

Únicamente para los clientes que 
realicen el Crucero de Alaska: La 
solicitud de ingreso a los Estados 
Unidos “ESTA” a más tardar 72 
horas antes de la salida en el 
siguiente enlace:
https://esta.cbp.dhs.gov/

          Situación
Canadá se localiza en 
la zona superior de 
Norteamérica, limitando 
al oeste con el Océano 
Pacífico, al este con el 
Océano Atlántico, al norte 
con el Oceánao Ártico y al 
sur haciendo frontera con 
Estados. Es el país más 
extenso de Norteamérica 
y el segundo del mundo.

          Gastronomía
La cocina canadiense es diversa 
y sabrosa, desde las carnes de 
bisonte, alce o vacuno, hasta 
pescados de agua dulce o 
marisco como el camarón boreal 
o el cangrejo de nieve. Cada 
región cuenta con platos únicos 
y posee mucha influencia de la 
cocina estadounidense, la inglesa 
y la francesa especialmente en 
las zonas francófonas.

          Moneda
El dólar canadiense es la 
unidad monetaria oficial de 
Canadá. Se subdivide en 
100 centavos. Su código es 
CAD. El dólar ha estado en 
vigor durante gran parte de 
la historia de Canadá.
El cambio se halla en torno 
a 1,35 CAD por cada USD.
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Ruta del Este
8 días / 7 noches
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Fechas de salida:

Del 30 Octubre 2022

al 5 Noviembre 2023

Precios por persona. Vuelos no incluidos

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA HOTELES

HHHH Toronto: Chelsea Hotel 

HHHH Niágara: Crowne Plaza 

HHH Ottawa: Embassy

HHHH Quebec: Le Concorde / Plaza 

HHH Montreal: Le Nouvel 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni 
ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas 
fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y 
destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos 
reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas 
y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su 
circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

• 7 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares. 

• 7 desayunos (una mezcla de 
continentales y americanos). 

• Itinerario, visitas y excursiones 
según se indica. 

• Visitas panorámicas de Toronto, 
Niágara, Ottawa, Québec y 
Montreal comentadas por su guía 
acompañante o por un guía local. 

• Paseo en el barco “Voyage to the 
Falls” o los Túneles Escénicos y el 
Crucero por las Mil Islas. 

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto.

• Para grupos de menos de 20 personas, 
el circuito se realiza con chófer-guía. 

• Seguro de asistencia en viaje.

El precio incluye

de
sd

e1.385US$ *

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

2022:
Octubre: 30
Noviembre: 6

1.385US$ 2.020US$

2023:
Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24
Octubre: 1, 8, 15, 22, 29
Noviembre: 5

1.810US$ 2.610US$

NOTAS IMPORTANTES:
• Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta
• No incluidas propinas a chófer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD Chófer.

10%

DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. Aeropuerto de Toronto y Toronto
Llegada al aeropuerto de Toronto. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niágara (132 km)
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Toronto 
recorriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, el 
Parlamento de Ontario, el Barrio Chino, la Universidad y 
la Torre CN (opcionalmente podrán subir al mirador). A 
continuación, salida hacia las espectaculares Cataratas 
del Niágara, situadas en la frontera entre Estados Unidos y 
Canadá y donde visitaremos la parte canadiense. Paseo en 
el barco “Voyage to the Falls” (disponible del 15 de Mayo al 
15 de Octubre, fuera de estas fechas, reemplazado por los 
Túneles Escénicos) que nos conducirá hasta el corazón de 
las cataratas. Tiempo libre para explorar Niágara y ver las 
cataratas iluminadas por la noche. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Quebec (440 km)
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad de Quebec, la 
ciudad más antigua de Canadá y declarada Patrimonio cultural 
de la Humanidad por la UNESCO. A la llegada, realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad: la Plaza de Armas, la Plaza Real, 
el barrio Petit Champlain, el Parlamento de Quebec, la Terraza 
Dufferin, el Castillo Frontenac, las calles Saint-Jean y Grande-
Allée y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 3. Niágara / Mil Islas / Ottawa (577 km)
Desayuno. Salida por la mañana hacia Mil Islas, donde 
realizaremos un paseo en barco por el río San Lorenzo 

recorriendo diversos paisajes (disponible de Mayo a 
Octubre. Fuera de esas fechas, será reemplazado por el 
Museo de la Historia en Ottawa). Continuación hacia la 

ciudad de Ottawa, la capital de Canadá. Visita panorámica 
donde podremos apreciar el Parlamento, las Residencias del 

Primer Ministro y del Gobernador General y otros edificios 
del Gobierno. Al final del recorrido podrán visitar el Mercado 

Byward. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

 Ruta del Este

 Itinerario
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Imagen: Freepik.com

Día 5. Quebec
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta bella ciudad. 
Posibilidad de realizar excursiones opcionales entre las 
que recomendamos:

• Visita de medio día a la Costa de Beaupré. 
• Crucero de observación de Ballenas.

Alojamiento.

Día 7. Montreal
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad. 
Posibilidad de realizar una excusión opcional a Mont 
Tremblant, donde tendrá la oportunidad de disfrutar de 
la naturaleza. Alojamiento.

Día 8. Montreal / Aeropuerto
Desayuno en el hotel o box-lunch dependiendo de la 
hora del vuelo. A la hora indicada, traslado al aeropuerto 
de Montreal.

Día 6. Quebec / Montreal (252 km)
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Montreal, la 

segunda ciudad francófona en importancia después de 
París. A la llegada, realizaremos la visita panorámica de 

la ciudad: Visita del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-
Dame (entrada no incluida), la ciudad subterránea, el 

boulevard Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y el Mont-
Royal. Alojamiento.
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Esplendores
del Oeste
 7 días / 6 noches

Ver página 29

Extensión opcional Gran Crucero de Alaska
a bordo del buque Koningsdam
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Fechas de salida 2023:

Del 7 Mayo
al 24 Septiembre

Precios por persona. Vuelos no incluidos

Hoteles previstos o similares
CATEGORÍA HOTELES

HHH Calgary: Residence Inn Calgary Downtown 

HHH Banff: Caribou Lodge 

HHH Jasper: Lobstick Lodge

HHH Kamloops: Best Western Plus 

HHH Vancouver: Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown 

(*) Precio por persona en ocupación doble incluye 6 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares, desayuno buffet, transporte en autocar alta comodidad 
o mini-bus, las visitas de Calgary, Banff, Jasper, Kamloops y Vancouver comentadas por su guía acompañante, todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo las 
indicadas como visitas opcionales. incluye la entrada a los parques de Banff y Jasper y el Snowcoach, todos los impuestos aplicables, seguro de asistencia en viaje. El 
precio de alojamiento en hoteles no incluye propinas, bebidas y excursiones opcionales ni ningún servicio no especificado en "el precio incluye". (**) Descuentos aplicables 
únicamente sobre el precio base Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a 
posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario 
podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá 
asegurarse del punto de salida y horario de su circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a 
devolución de los importes correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

• 6 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares. 

• Desayuno buffet: una mezcla de 
continentales y americanos 

• Las visitas de Cálgary, Banff, Jasper, 
Kamloops y Vancouver comentadas 
por su guía acompañante. 

• Todas las visitas mencionadas en 
el itinerario salvo las indicadas como 
visitas opcionales. Incluye la entrada a los 
parques de Banff y Jasper y el Snowcoach.

• Manejo de 1 maleta por persona en 
los hoteles. 

• Transporte en autocar alta 
comodidad o mini-bus. 

• Para grupos de menos de 20 personas, 
el circuito se realiza con chófer-guía. 

• Seguro de asistencia en viaje.

El precio incluye

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Mayo: 7, 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17, 24

2.320US$ 3.380US$

Julio: 9, 16 2.440US$ 3.505US$

de
sd

e2.320US$ *

NOTAS IMPORTANTES:
• Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta
• No incluidas propinas a chófer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD Chófer.

10%

DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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 Esplendores del Oeste

 Itinerario

Día 1. Calgary
Llegada al aeropuerto de Cálgary y traslado al hotel. 
Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento.

Día 2. Calgary & Banff (129 km)
Breve visita panorámica de la ciudad de Cálgary y 
salida hacia el Parque Nacional de Banff, situado en un 
magnífico enclave, rodeado de las montañas Rocosas 
que forman un anillo majestuoso. Visitaremos el famoso 
hotel Banff Springs de la cadena Fairmont, las Cascadas 
de Bow y la Montaña Tunnel. Tiempo libre y alojamiento.

Día 4. Banff, Icefields & Jasper (288 km)
Saldremos dirección a Jasper, disfrutando de una 
espectacular vista de los circos glaciares, que nos 
acompañarán durante todo el recorrido. En el camino, 
veremos el glaciar Pata de Cuervo, el Lago Bow y las 
Cataratas Athabasca. Entraremos en el Parque Nacional 
de Jasper, una de las acumulaciones de hielo y nieve 
más grandes al sur del Polo Ártico. Estas acumulaciones 
forman ocho glaciares, uno de los más importantes 
es el Glaciar Athabasca, donde realizaremos un paseo 
en “Snowcoach”. A continuación, visitaremos el cañón 
Maligne, considerado uno de los más bellos de las 
Rocosas. Alojamiento.

Día 3. Banff
Tomaremos la ruta de Bow Valley hasta llegar al cañón 

Johnson, donde podremos realizar una pequeña 
caminata antes de llegar al área del prestigioso Lago 

Louise, con sus aguas turquesas y su magnífica vista del 
glaciar Victoria, considerado como uno de los lugares 

más espectaculares del mundo. Continuaremos nuestro 
camino hacia el Lago Moraine y el valle de los Diez Picos 

para, posteriormente, entrar al Parque Nacional Yoho y 
visitar el Lago Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento.
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Día 5. Jasper, Monte Robson & Kamloops (443 km)
Seguiremos nuestra ruta adentrándonos en los 
territorios de la Columbia Británica. Pasaremos al pie 
del Monte Robson, la montaña más alta de las Rocosas 
(3.954 m) y continuaremos la ruta hasta llegar al Valle 
de Thompson y la ciudad de Kamloops, ubicada en el 
confluyente de los ríos Thompson Norte y Sur, es una de 
las ciudades más cálidas de Canadá. Alojamiento.

Día 6. Kamloops & Vancouver (352 km)  
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, que podremos observar hasta Hope. 

Continuaremos nuestro camino, descendiendo a través 
de amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad 

de Vancouver. Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad más importante del oeste canadiense, 

caracterizado por el contraste entre el mar, las 
montañas y su moderna arquitectura. Recorreremos el 

Parque Stanley, el barrio Chino, el barrio histórico de 
Gastown, el centro financiero y comercial. Alojamiento.

Día 7. Vancouver / Aeropuerto
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Vancouver 

para tomar vuelo de regreso o traslado al puerto para 
comenzar el Gran Crucero de Alaska (para los pasajeros 

que continúan su viaje a Alaska).
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Transcanadiense
14 días / 13 noches

Extensión opcional Gran Crucero de Alaska
a bordo del buque Koningsdam

Ver página 29
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Fechas de salida 2023:

Del 14 Mayo
al 17 Septiembre

Precios por persona:

Hoteles previstos o similares

FECHAS DE SALIDA 2023: HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Mayo: 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17

4.115US$ 5.985US$

CATEGORÍA HOTELES

HHHH Toronto: Chelsea Hotel 

HHHH Niágara: Crowne Plaza 

HHH Ottawa: Best Western Gatineau // Embassy Ottawa

HHHH Quebec: Le Concorde // Plaza 

HHH Montreal: Le Nouvel 

HHH Calgary: Residence Inn Calgary Downtown // Beltline

HHH Banff: Caribou Lodge 

HHH Jasper: Jasper Inn & Suites

HHH Kamploops: Best Wertern Plus 

HHH Vancouver: Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni 
ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas 
fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio baseEsta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y 
destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos 
reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas 
y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su 
circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

• 13 noches en los hoteles previstos 
o similares.

• 13 desayunos (una mezcla de 
continentales y americanos). 

• Las visitas detalladas en el itinerario. 

• Tour regular en autobús o mini-
bus (dependiendo del número de 
participantes) con guía de habla 
hispana. (No incluidas propinas a 
chofer y guía, importe estimado a 
pagar en destino por persona y día 
en dólares canadienses: 5 CAD guía 
y 3 CAD chófer).

• Paseo en el barco “Voyage to the 
Falls” o los Túneles Escénicos y el 
Crucero por las Mil Islas, entrada a 
los Parques de Banff y Jasper y el 
“Snowcoach".

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

• Para grupos de menos de 20 personas, 
el circuito se realiza con chófer-guía. 

• Seguro de asistencia en viaje.

El precio incluye

de
sd

e4.115US$ *

NOTAS IMPORTANTES:
• Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta
• No incluidas propinas a chófer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD Chófer.

10%

DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. Aeropuerto de Toronto / Toronto.
Llegada al aeropuerto de Toronto. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2. Toronto / Niágara (132 km) .
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Toronto 
recorriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, el 
Parlamento de Ontario, el Barrio Chino, la Universidad, 
la Torre CN (opcionalmente podrán subir al mirador) y el 
Ontario Place. A continuación, salida hacia las Cataratas 
del Niágara, situadas en la frontera entre Estados Unidos 
y Canadá y donde visitaremos la parte canadiense.  Paseo 
en barco «Voyage to the Falls» (disponible del 15 de Mayo 
al 15 de Octubre, fuera de estas fechas, reemplazado por 
Túneles Escénicos) que nos conducirá hasta el corazón 
de las cataratas. Tiempo libre para explorar Niágara y ver 
las cataratas iluminadas por la noche. Alojamiento.

Día 7. Montreal.
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad. Posibilidad 
de realizar una excursión opcional a Mont Tremblant, donde 
tendrá la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. Alojamiento.

Día 8. Montreal / Cálgary (Vuelo no incluido)
Desayuno el hotel o box-lunch dependiendo de la hora del 
vuelo. Traslado al aeropuerto de Montreal para tomar vuelo 
(Vuelo interno Montreal-Cálgary no incluido) con destino a 
Calgary. Llegada, traslado y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Niágara / Mil Islas / Ottawa (577 km).
Desayuno. Salida por la mañana hacia Mil Islas, donde 
realizaremos un paseo en barco por el río San Lorenzo 

recorriendo diversos paisajes (disponible del 15 de Mayo al 
15 de Octubre. Fuera de esas fechas, será reemplazado por 

el Museo de la Historia en Ottawa). Continuación hacia la 
ciudad de Ottawa, la capital de Canadá. Visita panorámica 

donde podremos apreciar el Parlamento, las Residencias del 
Primer Ministro y del Gobernador General y otros edificios 

del Gobierno. Al final del recorrido podrán visitar el Mercado 
Byward. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Quebec (440 km).
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad de 
Québec, la ciudad más antigua de Canadá y declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. A la 
llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad: 
la Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, 
el Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, el Castillo 
Frontenac, las calles Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo 
Puerto. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 5. Quebec.
Desayuno en el hotel. Día para disfrutar de esta bella 

ciudad. Posibilidad de realizar excursiones opcionales 
entre las que recomendamos: Visita de medio día a la Costa 
de Beaupré. y Crucero Fotográfico de Ballenas. Alojamiento.

Día 6. Quebec / Montreal (252 km) 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Montreal, la segunda 
ciudad francófona en importancia después de París. A la 

llegada, realizaremos la visita panorámica de la ciudad: 
Visita del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entrada 

no incluida), la ciudad subterránea, el boulevard Saint-
Laurent, la calle Saint-Denis y el Monte Real. Alojamiento.

 Transcanadiense · 13 noches

 Itinerario
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Día 9. Calgary / Parque Nacional Banff / Banff (129 km).
Desayuno. Por la mañana, breve visita de orientación de 

la ciudad de Calgary y salida hacia el Parque Nacional 
de Banff. Llegada a Banff, situado en un magnífico 

enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando 
un anillo majestuoso. Visitaremos el famoso Hotel Banff 

Springs de la cadena Fairmont, las Cascadas de Bow 
y la Montaña Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, 

podrán subir en el teleférico góndola hasta la cima de la 
Montaña Sulfurosa, desde donde disfrutaremos de una 

fantástica vista panorámica. Alojamiento.

Día 10. Banff / Cañón Johnston / Lago Louise /
Lago Moraine / Lago Esmeralda / Banff.
Desayuno. Hoy tomaremos la ruta de Bow Valley hasta 
llegar al Cañón Johnston, donde  podrán realizar una 
pequeña caminata antes de llegar al área del prestigioso 
Lago Louise que, con sus aguas turquesas y la magnífica 
vista del glaciar Victoria, es considerado como uno de 
los lugares más espectaculares del mundo. Continuamos 
camino hacia el Lago Moraine y el valle de los Diez Picos 
para luego entrar al Parque Nacional Yoho y visitar el 
lago Esmeralda. Regreso a Banff. Alojamiento.

Día 12. Jasper / Monte Robson / Kamloops (443 km).
Desayuno. Continuaremos nuestro camino, 
adentrándonos en los territorios de la Columbia 
Británica. Pasaremos a los pies del Monte Robson, 
la montaña más alta de las Rocosas (3.954 metros) y 
seguiremos la ruta hasta llegar al valle de Thompson y 
la ciudad de Kamloops. Ubicada en el confluyente de 
los ríos Thompson Norte y Sur, Kamloops es una de las 
ciudades más cálidas de Canadá. Alojamiento.

Día 11. Banff / Icefields / Jasper (288 km).
Desayuno. Seguiremos nuestro camino en dirección 

a Jasper, disfrutando de una espectacular vista de 
los circos glaciares que nos acompañarán durante 
todo el recorrido. En el camino contemplaremos el 
glaciar Pata de Cuervo, el lago Bow y las Cataratas 

Athabasca. Continuando ruta, nos adentramos en el 
Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones 
de hielo y de nieve más grandes al sur del Polo Ártico. 

Estas acumulaciones forman ocho glaciares, uno de 
los más impresionantes es el Glaciar Athabasca, 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. Alojamiento.  

Día 13. Kamloops / Vancouver (352 km). 
Desayuno. Salida hacia Vancouver por una zona de 

cultivos y ranchos a pesar de la poca pluviosidad. 
Nos adentramos en la zona de Cariboo, famosa por 

las primeras colonias de los buscadores de oro. Nos 
encontraremos con el río Fraser, el cual podremos 

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. 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.

Día 14. Vancouver.
Desayuno. A la hora indicada,

traslado al aeropuerto de Vancouver.
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Transcanadiense
15 días / 14 noches
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Fechas de salida 2023:

Del 14 Mayo
al 17 Septiembre

Precios por persona:

Hoteles previstos o similares

FECHAS DE SALIDA 2023: HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Mayo: 14, 21, 28
Junio: 4, 11, 18, 25
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
Agosto: 6, 13, 20, 27
Septiembre: 3, 10, 17

4.465US$ 6.445US$

CATEGORÍA HOTELES

HHHH Toronto: Chelsea Hotel 

HHHH Niágara: Crowne Plaza 

HHH Ottawa: Best Western Gatineau 

HHHH Quebec: Le Concorde // Plaza 

HHH Montreal: Le Nouvel 

HHH Calgary: Residence Inn Calgary Downtown // Beltline

HHH Banff: Caribou Lodge 

HHH Jasper: Jasper Inn & Suites

HHH Kamploops: Best Wertern Plus 

HHH Vancouver: Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown 

(*) Precio: Viajes combinados sujetos a condiciones económicas especiales de contratación. Horarios sujetos a cambios. Plazas limitadas. El precio 
no incluye vuelos y tasas de aeropuerto, seguros opcionales, almuerzos y cenas no mencionadas, bebidas, gastos personales, propinas, maleteros ni 
ningún servicio no especificado en "el precio incluye". Precios no válidos para grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas 
fechas y salidas. (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio baseEsta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y 
destinos. Todos los itinerarios publicados pueden estar sujetos a posibles cambios en destino, debido a condiciones meteorológicas u operativos. Nos 
reservamos el derecho de realizar el tour en sentido inverso. Además, el itinerario podrá sufrir modificaciones, pero el contenido del programa de visitas 
y entradas siempre será respetado. Todas las salidas indicadas están garantizadas. El pasajero deberá asegurarse del punto de salida y horario de su 
circuito, expresamente indicado en cada itinerario. La no presentación podrá suponer la pérdida de servicios sin derecho a devolución de los importes 
correspondientes. Este mismo supuesto podrá ser aplicado si en ruta el pasajero no se presenta a las horas indicadas por los guías o asistentes.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

• 14 noches en los hoteles previstos 
o similares.

• 14 desayunos (una mezcla de 
continentales y americanos). 

• Las visitas detalladas en el itinerario. 

• Tour regular en autobús o mini-
bus (dependiendo del número de 
participantes) con guía de habla 
hispana. (No incluidas propinas a 
chofer y guía, importe estimado a 
pagar en destino por persona y día 
en dólares canadienses: 5 CAD guía 
y 3 CAD chófer).

• Paseo en el barco “Voyage to the 
Falls” o los Túneles Escénicos y el 
Crucero por las Mil Islas, entrada a 
los Parques de Banff y Jasper y el 
“Snowcoach".

• Traslados aeropuerto - hotel - 
aeropuerto

• Para grupos de menos de 20 persona, 
el circuito se realiza con chófer-guía. 

Seguro de asistencia en viaje.

El precio incluye

de
sd

e4.465US$ *

NOTAS IMPORTANTES:
• Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta
• No incluidas propinas a chófer y guía, importe estimado a pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD Chófer.

10%

DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA
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Día 1. Aeropuerto de Toronto / Toronto.
Llegada al aeropuerto de Toronto. Traslado al hotel. 
Alojamiento.

Día 2.  Toronto / Niágara (132 km) .
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de Toronto 
recorriendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, el 
Parlamento de Ontario, el Barrio Chino, la Universidad, 
la Torre CN (opcionalmente podrán subir al mirador) y el 
Ontario Place. A continuación, salida hacia las Cataratas 
del Niágara, situadas en la frontera entre Estados Unidos 
y Canadá y donde visitaremos la parte canadiense.  Paseo 
en barco «Voyage to the Falls» (disponible del 15 de Mayo 
al 15 de Octubre, fuera de estas fechas, reemplazado por 
Túneles Escénicos) que nos conducirá hasta el corazón 
de las cataratas. Tiempo libre para explorar Niágara y ver 
las cataratas iluminadas por la noche. Alojamiento.

Día 7. Montreal.
Desayuno. Día libre para disfrutar de esta ciudad. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a Mont Tremblant, donde tendrá 
la oportunidad de disfrutar de la naturaleza. Alojamiento.

Día 8. Montreal / Cálgary (Vuelo no incluido)
Desayuno el hotel o box-lunch dependiendo de la hora del 
vuelo. Traslado al aeropuerto de Montreal para tomar vuelo 
(Vuelo interno Montreal-Cálgary no incluido) con destino a 
Calgary. Llegada, traslado y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 3. Niágara / Mil Islas / Ottawa (577 km).
Desayuno. Salida por la mañana hacia Mil Islas, donde 
realizaremos un paseo en barco por el río San Lorenzo 

recorriendo diversos paisajes (disponible del 15 de Mayo al 
15 de Octubre. Fuera de esas fechas, será reemplazado por 

el Museo de la Historia en Ottawa). Continuación hacia la 
ciudad de Ottawa, la capital de Canadá. Visita panorámica 

donde podremos apreciar el Parlamento, las Residencias del 
Primer Ministro y del Gobernador General y otros edificios 

del Gobierno. Al final del recorrido podrán visitar el Mercado 
Byward. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Quebec (440 km).
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la ciudad de 
Québec, la ciudad más antigua de Canadá y declarada 
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. A la 
llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad: 
la Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio Petit Champlain, 
el Parlamento de Quebec, la Terraza Dufferin, el Castillo 
Frontenac, las calles Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo 
Puerto. Tiempo libre por la noche. Alojamiento.

Día 5. Quebec.
Desayuno en el hotel. Día para disfrutar de esta bella ciudad. 

Posibilidad de realizar excursiones opcionales entre las que 
recomendamos: Visita de medio día a la Costa de Beaupré. y 

Crucero Fotográfico de Ballenas. Alojamiento.

Día 6. Quebec / Montreal (252 km) 
Desayuno. Salida hacia la ciudad de Montreal, la segunda 
ciudad francófona en importancia después de París. A la 

llegada, realizaremos la visita panorámica de la ciudad: Visita 
del Viejo Montreal, la Basílica de Notre-Dame (entrada no 

incluida), la ciudad subterránea, el boulevard Saint-Laurent, la 
calle Saint-Denis y el Monte Real. Alojamiento..

 Transcanadiense · 14 noches

 Itinerario
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Día 9. Calgary / Parque Nacional Banff / Banff (129 km).
Desayuno. Por la mañana, breve visita de orientación de 

la ciudad de Calgary y salida hacia el Parque Nacional de 
Banff. Llegada a Banff, situado en un magnífico enclave, 

rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo 
majestuoso. Visitaremos el famoso Hotel Banff Springs 

de la cadena Fairmont, las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, podrán subir en el 

teleférico góndola hasta la cima de la Montaña Sulfurosa, 
desde donde disfrutaremos de una fantástica vista 

panorámica. Alojamiento.

Día 10. Banff / Cañón Johnston / Lago Louise /
Lago Moraine / Lago Esmeralda / Banff.
Desayuno. Hoy tomaremos la ruta de Bow Valley hasta 
llegar al Cañón Johnston, donde  podrán realizar una 
pequeña caminata antes de llegar al área del prestigioso 
Lago Louise que, con sus aguas turquesas y la magnífica 
vista del glaciar Victoria, es considerado como uno de 
los lugares más espectaculares del mundo. Continuamos 
camino hacia el Lago Moraine y el valle de los Diez Picos 
para luego entrar al Parque Nacional Yoho y visitar el lago 
Esmeralda. Regreso a Banff. Alojamiento.

Día 12. Jasper / Monte Robson / Kamloops (443 km).
Desayuno. Continuaremos nuestro camino, 
adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica. 
Pasaremos a los pies del Monte Robson, la montaña 
más alta de las Rocosas (3.954 metros) y seguiremos 
la ruta hasta llegar al valle de Thompson y la ciudad 
de Kamloops. Ubicada en el confluyente de los ríos 
Thompson Norte y Sur, Kamloops es una de las ciudades 
más cálidas de Canadá. Alojamiento.

Día 14. Vancouver.
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad de Vancouver 
a su aire. Posibilidad de realizar una excursión opcional 
a Victoria. Alojamiento. 

Día 15. Vancouver / Aeropuerto de Vancouver.
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Vancouver.

Día 11. Banff / Icefields / Jasper (288 km).
Desayuno. Seguiremos nuestro camino en dirección a 

Jasper, disfrutando de una espectacular vista de los circos 
glaciares que nos acompañarán durante todo el recorrido. 
En el camino contemplaremos el glaciar Pata de Cuervo, el 

lago Bow y las Cataratas Athabasca. Continuando ruta, nos 
adentramos en el Parque Nacional de Jasper, una de las 

acumulaciones de hielo y de nieve más grandes al sur del 
Polo Ártico. Estas acumulaciones forman ocho glaciares, 

uno de los más impresionantes es el Glaciar Athabasca, 
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. Alojamiento.  

Día 13. Kamloops / Vancouver (352 km). 
Desayuno. Salida hacia Vancouver por una zona de 

cultivos y ranchos a pesar de la poca pluviosidad. Nos 
adentramos en la zona de Cariboo, famosa por las primeras 

colonias de los buscadores de oro. Nos encontraremos 
con el río Fraser, el cual podremos 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. 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.
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Gran Crucero
de Alaska
 8 días / 7 noches

 A bordo del buque
Koningsdam

Ver páginas
17 y 21

También disponible como extensión opcional 
en los programas Esplendores del Oeste

y Transcanadiense (versión 13 noches)
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Vancouver

Juneau
Tracy Arm

Ketchikan

Glaciar Bay Skagway

Fechas de salida 2023:

Del 13 Mayo
al 30 Septiembre

Precios por persona:

Crucero 8 días / 7 noches.

10%

DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

7 noches a bordo del buque Koningsdam en camarote doble, régimen de Pensión Completa a bordo (Restaurantes temáticos no incluidos), shows internaciones 
y audiovisuales, música en directo de todos los estilos, clubs y actividades para niños, TV con películas en castellano. Plazas limitadas. El precio del crucero 
no incluye excursiones opcionales, bebidas, extras, traslado puerto aeropuerto ultimo día en Vancouver ni ningún servicio no especificado en "el precio 
incluye", tasas de embarque (455US$ sujeto a cambios). Precios no válidos para Grupos y no acumulables a otras ofertas y promociones en las mismas fechas 
y salidas. Esta oferta anula a las anteriores publicadas para las mismas fechas y destinos. Consultar condiciones en el Catálogo vigente. Horarios orientativos. 
El itinerario está sujeto a posibles cambios por causas técnicas, climatológicas o de fuerza mayor, sin que ello pueda tomarse como motivo de reclamación.
Documentación: Imprescindible pasaporte con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso 
en Canadá “ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud de ingreso a los Estados Unidos “ESTA” a más tardar 72 horas antes de la salida 
en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/
Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe total del crucero. (El importe les 
será facilitado en el momento de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total antes de 75 días antes de la salida. 
Gastos de cancelación: En el momento de la confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero: 25% (del importe total del crucero, tasas incluidas) Entre 45 y 29 días 
antes de la salida del crucero: 50% (del importe total del crucero, tasas incluidas). Entre 28 y 16 días antes de la salida del crucero: 75% (del importe total del crucero, tasas 
incluidas). Menos de 15 días antes de la salida del crucero: 100% (del importe total del crucero, tasas incluidas). (**) Descuentos aplicables únicamente sobre el precio base.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

• 7 noches de Crucero a bordo del 
Koningsdam.

• Pensión Completa a bordo 
(Restaurantes temáticos no incluidos). 
No se incluyen propinas (importe 
aprox. a pagar en el barco 15 USD por 
persona y día, cargo automático).

• Shows internacionales y audiovisuales, 
música en directo de todos los 
estilos, clubs y actividades para niños, 
TV con películas en castellano. 

• Seguro de asistencia en viaje.

El precio incluye

de
sd

e980US$ *

Todos los camarotes disponen de televisor de pantalla plana con un menú interactivo de programación que contiene películas, música 
y televisión en vivo y pregrabada. Además, los huéspedes pueden acceder a la información del barco, las opciones gastronómicas, un 
programa de actividades a bordo, excursiones en tierra e información del puerto a través de esta consola multimedia interactiva. No 
hay entradas externas disponibles como A/V o HDMI. Todos los camarotes incluyen minibar, secador de pelo y caja fuerte. El barco tiene 
servicio de internet inalámbrico. La intensidad de la señal dependerá de la ubicación del camarote.

FECHAS DE SALIDA CAMAROTE INTERIOR TASAS EMBARQUE PRECIO FINAL

May: 13, 20
Ago: 12, 19, 26
Sep: 2, 9, 16, 23, 30

525US$ 455US$ 980US$

May: 27
Jun: 3, 10, 17, 24
Jul: 1, 8, 15, 22, 29
Ago: 5

660US$ 455US$ 1.115US$

DÍA PUERTO LLEGADA SALIDA

1 Vancouver Embarque 16:30

2 Navegación por el Pasaje Interior de Alaska 09:00 09 :30

3
Tracy Arm. Llamada de servicio,
acceso a tierra limitado a costa

Juneau (Alaska)

09:00

13:00

09:30
22:00

4 Skagway (Alaska) 07:00 20:00

5 Navegación por Glaciar Bay Ruta
sujeta a condiciones del hielo 07:00 16:00

6 Ketchikan (Alaska) 11:00 19:00

7 Navegación por el Pasaje Interior - -

8 Vancouver (Canadá) 07:00 Desembarque
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Día 1. Vancouver / Crucero Alaska
Sábado. Pensión Completa a bordo.
Embarque a bordo del buque “Koningsdam”.
Salida del barco a las 16.30h. 

Día 2. Navegación por el Pasaje Interior de Alaska
Domingo. Pensión Completa a Bordo.
El legendario Pasaje Interior es una de las más pintorescas 
rutas marítimas del mundo, y uno de los pocos donde los 
barcos de gran calado pueden navegar entre miles de 
discontinuos islotes y montañas. El paisaje es increíble, 
con bosques de un centenar de tonos verde/turquesa, 
glaciares que caen y barracas evocadoras cargadas de 
historias de marinos y aventuras. Como la mayor parte 
del sudeste, accesible sólo por barco o avión de Alaska, el 
Pasaje Interior, es una tabla de salvación de la naturaleza 
virgen para un mundo exterior poco “sostenible”. 

Día 4. Skagway
Martes. Pensión Completa a Bordo.
Llegada a Skagway sobre las 07.00h. Este pequeño 
pueblo, es famoso desde que, en 1896, se descubrió oro 
en uno de los afluentes del río Klondike. El boom de los 
buscadores de oro y sus penalidades para llegar a la zona 
del yacimiento, superando montañas nevadas (900 m) 
sin accesos y descender hasta un puerto, Skagway, para 
sacar la mercancía, no fue tarea fácil y ha dado miles 
de heroicas historias recreadas en cine y novelas (Jack 
London). Toda su población ha mantenido la integridad 
de su legado histórico conservando con mimo aquellos 
tiempos dorados. Establecimientos como el Red Lyon 
Saloon, Klomdike Gold RN histórico, su museo Fiebre de 
Oro, etc, le harán transportarse a los mejores films del 
oeste. Salida a las 20.00h. Navegación por la noche. 

Día 3. Juneau (capital de Alaska/USA)
Lunes. Pensión Completa a Bordo.

Antes de llegar, breve parada a las 09.00h para los 
participantes en la excursión Fiordo Tracy Arm (sujeto a 
condiciones climatológicas). A las 09.30h, salida rumbo 

a Juneau. Llegada a las 13.00h. Juneau, es una pequeña, 
pero prospera y moderna población. El puerto está 

situado al pie de las grandes montañas sobre el Canal de 
Gastineau cerca del impresionante Glaciar Mendenhall, 

cuya visita es aconsejable. Otras posibilidades, el Bosque 
Nacional de Tongass, participar en alguna excursión en 

lancha para el avistamiento de ballenas, utilizar helicóptero 
o hidroavión para visitar otros glaciares; excursiones en 

Kayak, caminatas a pie en la zona, etc. Pueden finalizar su 
estancia ascendiendo en telecabina al Monte Roberts, que 
se eleva a pie de puerto. Esta población es la única capital 

de Estado no comunicada por carretera, sólo acceso por 
aire o mar. Salida a las 22.00h. Navegación por la noche. 
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Día 5. Navegación nocturna por el Glaciar Bay.
Ruta sujeta a condiciones del hielo.
Miércoles. Pensión Completa a bordo.
Llegada al pasaje marino llamado Glaciar Bay sobre 
las 07.00h, considerado como reserva de la Biosfera y 
declarado por la UNESCO maravilla de la naturaleza. 
Navegación sobre aguas verdes/azules flanqueado 
por altas montañas con cumbres nevadas también en 
verano; dejaremos a babor un primer Glaciar marino para 
continuar hasta el Gran Glaciar Bay situado al fondo de 
una Bahía que le da nombre; rodeado de un espectacular 
circo de montañas; espectáculo único que el navío sabe 
recrear con una larga parada para escuchar los crujidos 
internos y caídas de bloques de hielo, los glaciares son 
lenguas de hielo vivas. Salida sobre las 16.00h. 

Día 7. Navegación por el Pasaje Interior.
Viernes. Pensión Completa a bordo.
Día de navegación entre miles de verdes islotes, que 
jalonan la ruta marina. Cambio de hora (Alaska -8 horas / 
Canadá Oeste -9 horas).

Día 8. Vancouver.
Sábado.
Llegada a Vancouver a las 07.00h.
Desembarque paulatino y ordenado.

Día 6. Ketchikan (Alaska / USA)
Jueves. Pensión Completa a bordo.  

Llegada a las 11.00h a esta ciudad, la única con población 
importante de la ruta (10.000 hab), que no solo vive del 

turismo. El “downtown”, se encuentra justo enfrente 
del puerto, lo forman una cuadrícula de 7 pequeñas 

calles por lo que el tour a pie es muy sencillo; tiendas 
lujosas vendiendo todo tipo de objetos turísticos. 

Algunas paradas claves: Ketchikan Cultural Discovery, 
Humberjack (leñadores), Museo del Salmón, etc… 

Sorprenden tantas joyerías de lujo especializadas en 
la piedra preciosa Tanzanite, cuando la originaria de 

Alaska es el Jade. La economía de la Isla, llamada Gravina 
(marinero español), se basa en la pesca sobre todo del 

salmón, el cangrejo gigante (Crab) y halibut (rodaballo). 
Como excursión opcional, recomendamos los llamados 

Mistic Fiords en barco, ya que, aunque docenas de 
hidroaviones se ofrecen para este recorrido de 1 a 2 

horas, la niebla (mist) frecuente en la zona es un riesgo 
importante de que se cancele. Salida hacia las 19.00h. 
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