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ALASKA Y CANADA 
CRUCERO ALASKA- VANCOUVER– VICTORIA – ROCOSAS 

20 DÍAS 9-28 SEPTIEMBRE 2023 
 

Día 09 Sep  – Pamplona-Bilbao – Frankfurt – Anchorage 
 
Salida en autobús a Bilbao.Tramites de embarque en  el vuelo regular LH1147 desde 
Bilbao a las 06:50 hrs, llegada a Frankfurt a las 08:55 hrs y conexión con el vuelo LH 4350 
con salida a las 14:05 hrs con destino final Anchorage. Llegada prevista a las 13:35 hrs. 
Traslado al hotel.Cena y alojamiento. 
 
Día 10 Sep - Anchorage- Whittier - crucero 
 
Desayuno. Visita de la Ciudad de Anchorage antes de salir hacia Whittier. Almuerzo libre 
(no incluido). Traslado al puerto de Whittier 
para embarcar en el buque MS NOORDAM - 
crucero zarpa a las 8PM.Cena Y alojamiento. 
 
Día 11 Sep  Crucero- dia de navegación 
 
Pensión completa. Día de navegación 
disfrutando de los maravillosos escenarios 
naturales. Alojamiento a bordo. 
 
Día 12 Sep  Crucero –Glaciar Bay 
 
Pensión completa. Día de navegación por el 
Parque Nacional del Glaciar Bay. El parque 
está considerado como  Reserva de Biosfera 
y Maravilla de la Humanidad por la UNESCO. 
La bahía del Glaciar protege un ecosistema 
único de plantas y animales que viven de 
común acuerdo con un paisaje glacial que rara vez cambia. Viva en directo como un 
monumental bloque de hielo se separa del glaciar y choca contra el mar, expulsando agua 
a cientos de metros cerca del crucero.  Alojamiento a bordo. 
 
Día 13 Sep  Crucero- Skagway 
 
Pensión completa. Llegada a Skagway a las 7:00 am. Skagway está situado en la ruta 
de los buscadores de oro que pasaban por el pueblo para ascender el White Pass o el 
Chilkoot Pass como parte del arduo recorrido para llegar a Dawson City en Yukón 
(Canadá) donde en 1896 se encontró oro.Tómese su tiempo para explorar el pueblo y las 
pequeñas tiendas de recuerdos y visite el Red Onion Saloon, un bar auténtico. No se 
pierda el Museo Trail of 98 y el Parque de la Fiebre del Oro de Klondike, donde 
aprenderemos sobre la importancia que tuvo la fiebre del oro en la zona y podemos 
unirnos a un tour por los antiguos edificios restaurados y entablados de madera que nos 
recuerda el pasado. Se puede tomar el tren de White Pass o hacer vuelos en helicóptero. 
Nos despedimos de Skagway a las 9:00 pm. Alojamiento a bordo. 
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Día 14 Sep Crucero- Juneau 
 
Pensión completa. Llegada a Juneau, capital de Alaska, a las 8:00 am. Juneau está 
localizado en el pie de las grandes montañas sobre el Canal de Gastineau, junto al 
impresionante Glaciar Mendenhall,  que sugerimos visitar. Actividades opcionales: 
explore el Bosque  Nacional de Tongass, visite las tiendas rústicas en la ciudad,  
escápese en un kayac, o vea las ballenas desde una barca. También puede tomar el 
tranvía que sube al Monte Roberts para observar las magníficas vistas del lugar. Nos 
despedimos de Juneau a las 6PM  para continuar nuestro recorrido a bordo del crucero. 
Alojamiento a bordo. 
 
Día 15 Sep Crucero-Ketchikan 
 
Pensión completa. Llegada a Ketchikan a las 11:00 am. Este encantador pueblo está 
situado en las orillas del Estrecho de Tong ass. 
En Creek Street podemos encontrar el Museo 
de Historia, donde hay la mayor colección de 
tótems de Alaska. Tampoco hay que perderse 
la pequeña aldea nativa de Saxman. 
Opcionalmente se ofrece la posibilidad de 
sobre volar los Fiordos y observar sus colinas 
con rocas de granito de centenares de metros 
de altura, con sus espectaculares cascadas 
sobre el mar, todo desde el aire.  Nos 
despedimos de Ketchikan a las  7:00 pm. 
Alojamiento a bordo. 
 
Día 16 Sep Crucero- Pasaje interior 
 
Pensión completa. Día de navegación a través del Pasaje Interior, una de las rutas 
marítimas más escénicas del mundo, y una de las pocas en que los cruceros pueden 
navegar cerca de las paredes de las escarpadas montañas. El escenario es increíble, 
navegando entre bosques, glaciares coronando los picos de las cordilleras y pueblos 
llenos de historia y cultura. Alojamiento a bordo. 

 
Día 17 Sep  Vancouver  
 
Recepcion en el puerto y continuación: Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). 
Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar  al exótico Chinatown, el más grande de 
Canadá. A pocos minutos de allí, llegamos al barrio más antiguo de la ciudad, el 
entrañable Gastown, con un original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y 
restaurantes de primera categoría. La terminal de cruceros a Alaska, Canada Place, se 
ha convertido en un símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma de cinco velas. A 
unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista 
de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de unos 
auténticos tótems indígenas. A la salida del parque podemos observar la playa de 
English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard.  
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Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a Granville Island con su artesanía 
local y el ambiente marinero en el pequeño 
puerto deportivo. Almuerzo incluido. 
Cruzaremos el famoso puente Lions Gate 
y continuaremos con el  Tour Norte de 
Vancouver (Incluido) disfrutando de una 
experiencia única cuando atraviesen el 
puente colgante más largo del mundo, 
Capilano Suspension Bridge (Incluido),  
con  su  impresionante vista  al  cañón, los 
puentes Tree Tops suspendidos entre los 
colosos árboles y de la caminata paralela 
a la pared del cañón el Cliffwalk. Nuestra 
última aventura comenzara tomando el teleférico que nos llevará a la cima de Grouse 
Mountain (Incluido ). . En la cima de la montaña se puede visitar el santuario de los osos 
grizzli, en el Chalet de Grouse Mountain se puede ver varias películas (dependiendo del 
horario) y se puede disfrutar de las hermosas vistas de la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 18 Sep  Vancouver-Victoria  
 
Desayuno. Victoria, en el punto más al sur de la enorme Isla de Vancouver. El día 
empieza con un cómodo viaje de 1.5 horas en el ferry (incluido) que nos trasladará a la 
Isla de Vancouver. Navegaremos entre un archipiélago con pequeñas comunidades, 
casas de campo, y si tenemos suerte veremos ballenas grises, orcas y focas cerca de 
nuestra embarcación. Ya en la isla, nuestra primera visita será a los Jardines Butchart 
(incluido), los jardines más famosos de América por su variedad increíble de flores y 
árboles. Almuerzo Incluido. En el centro de la ciudad tendremos tiempo libre para visitar 
el Hotel Empress, el Parlamento y caminar por la bahía. Alojamiento. 

 
Día 19 Sep  Victoria - Vancouver 
(Vuelo 35 minutos) 
 
Desayuno. Por la mañana** tendrán 
una inolvidable Tour de  la vida marina 
(Avistamiento de ballenas). La 
duración es de aproximadamente 3 
horas en el mar. En la zona habitan 
leones del  mar, focas, varias especies 
de aves, ballenas orcas (transitorias y 
residentes) y ballenas grises.  A medio 
día regresaremos a Vancouver en un 

excitante vuelo en hidroavión (incluido) de 35 minutos, en el que sobrevolarán el 
estrecho de Juan d e Fuca y un archipiélago en donde tienen sus rústicas residencias los 
habitantes de la costa Oeste de Canadá. Antes de acuatizar volaremos a baja altura sobre 
la ciudad de Vancouver y el Stanley Park y admiraremos la que ha sido considerara como 
una de las ciudades más bellas del mundo. Recepción en la terminal de hidroaviones, 
Almuerzo incluido y traslado al hotel. Alojamiento. 
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Día 20 Sep Vancouver – Steveston - Kamloops  
 
Desayuno. Este día nos despedimos de Vancouver. Iniciaremos nuestro viaje para 
dirigirnos al barrio de West Point Grey. Hoy en día, es una de las zonas residenciales 
más caras de Canadá, los precios promedio de la vivienda se encuentra  por encima de 
los $ 3 millones. Cruzaremos  el  Puente de Burrard que nos llevará por el área 
comercial,hasta llegar al barrio de  Kitsilano, famoso por ser uno de los focos más 
importantes en los años 60 de la cultura hippie de Norte América, así como el primer lugar 
donde nació la organización Greenpeace. Seguiremos hacia las playas de Jerico Beach  
y Spanish Banks hasta llegar a Point Grey donde se encuentra la ciudad universitaria 
de UBC. Seguiremos al barrio con mayor influencia asiática de Canadá, Richmond, y 
desde la “Carretera al Paraiso”, donde contemplaremos la mezcla cultural en los 
diferentes estilos arquitectónicos, llegaremos al pueblo pesquero de Steveston, epicentro 
de la industria pesquera del oeste de Canadá en el siglo XIX. Hoy en día, destaca por su 
puerto marítimo,  Fisherman's Wharf, claro ejemplo de la pesca responsable del Océano 
Pacífico. Tiempo libre para comer y pasear por el pueblo. Nos dirigiremos a Kamloops 
donde nos acomodaremos en el que será nuestro hotel, un Country Resort rodeado de 
naturaleza. Nos acomodaremos en las habitaciones y podremos disfrutar de sus 
instalaciones y su entorno natural así como de una buena cena (incluida).  Alojamiento. 
 
Día 21 Sep  Kamloops - Jasper  
 
Desayuno. La carretera número 5 nos llevará al centro de información del Parque 
Provincial de Wells Gray. Nuestra 
primera parada será en el Parque 
Provincial de Mount Robson (3954 
metros de altura) donde nos 
detendremos para fotografiar la 
montaña más alta de las Rocosas. Bor 
dearemos el Lago Moose para entrar al 
Parque Nacional de Jasper. Nos 
espera Jasper (4,051 hab.), población 
de estilo suizo, anidado en las montañas 
cuyos alrededores son un verdadero paraíso natural. Este es el pueblo más al norte en 
los Parques Nacionales y tiene una rica y variada historia como el resto del área. Resto 
de la tarde libre para pasear por el pueblo y recorrer sus tiendas o bien, disfrutar de una 
tarde de Golf en verano.  Cena (incluida) en el Hotel. Alojamiento. 
 
Día 22 Sep Jasper - Maligne Lake – Jasper  
 
Desayuno. Salimos temprano rumbo a Maligne Lake, el más bello de los lagos de azul 
profundo. En ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medicine. Visitaremos Maligne 
Lake, que como dedos de agua penetra en el rugoso escenario de las montañas.  En el 
Chalet del lago podrá disfrutar del Crucero a Spirit Island (incluido). Almuerzo en el 
Chalet (incluido). Por la tarde visitaremos el Lago Patricia y el Pirámide. Regreso al 
hotel para disfrutar de las actividades que ofrece el Resort, como un paseo en lanchas o 
canoas, o si prefiere alguna caminata alrededor del Lago Beauvert, que significa 
“hermoso lago verde” en francés. Al igual que todos los lagos de la región, es popular 
para caminatas, observación de aves y otras actividades recreativas. Alojamiento. 
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Día 23 Sep  Jasper - Campos De Hielo - Banff  
 
Desayuno. Este día saldremos temprano rumbo a las Cascadas de Athabasca. La 
carretera de los glaciares nos conducirá hasta el Glaciar 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). En camino a Banff 
admiraremos el Lago Peyto, el Lago Bow y 
el Glaciar Pata de Cuervo. En el trayecto 
posiblemente veamos la típica fauna 
silvestre de esta región: osos negros y 
grizzly, lobos, coyotes y alces; así que les 
recomendamos estén atentos con las 
cámaras fotográficas. Cena (incluida) en el 
Hotel. Alojamiento 
 
 

Día 24 Sep  Banff -Lake Louise – Moraine  – Banff  
 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. 
Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine (de Junio a Septiembre) enmarcado con el 
Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff. Continuaremos hacía el 
sitio más famoso del parque, el Lago  Louise, desde donde observaremos el Glaciar 
Victoria, considerado entre los sitios más escénicos del mundo. Esta imagen quedará 
grabada para siempre en su memoria. Visita y Almuerzo en Emerald lodge incluido. 
Banff es un oasis alpino de actividad, aventura y vistas inspirantes.  Las Rocosas forman 
un anillo majestuoso alrededor de Banff, entarimado con exquisitos lagos de color 
esmeralda y turquesa. Banff presenta infinidad de actividades tales como ski en invierno, 
el teleférico de Sulphur Mountain con una increíble vista sobre esta montaña, paseos en 
helicóptero a solo 5 min del pueblo, rafting, golf, tiendas y una variada gastronomía. 
Alojamiento. 
 
Día 25 Sep  Banff –  
 
Desayuno. Por la mañana visita al  teleférico de Banff (incluido), el teleférico se 
encuentra en Sulphur Mountain con una increíble vista sobre esta montaña y los 

alrededores. Después de esta actividad, se maravillaran con un paseo en Helicóptero 
de 25 minutos (incluido), donde admiraran las Rocosas desde otra perspectiva. 
Tendremos oportunidad de disfrutar de un picnic al aire libre (alimentos no incluidos). Por 
la tarde tendremos tiempo libre en Banff para pasear por las calles y realizar compras en 
Banff Avenue, la calle principal de esta villa alpina y disfrutar de este pueblo encantador. 
Alojamiento.   
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Día 26 Sep  Banff – Calgary  
 
Desayuno. Tendremos tiempo libre en Banff para pasear por las calles y realizar compras 
en Banff Avenue, la calle principal de esta villa alpina y disfrutar de este pueblo 
encantador. Saldremos en ruta hacia Calgary, famosa capital del mundo “cowboy” y 
cuenta con auténticas boutiques vaqueras. Tendremos oportunidad de visitar el Heritage 
Park (Incluido), parque que narra la historia de la provincia de Alberta y el impacto que 
han causado la llegada 
del ferrocarril y la 
Industria petrolera. Si el 
tiempo nos permite 
realizaremos una visita 
Panoramica de la 
Ciudad en autobús. 
Almuerzo incluido.  
Tarde Libre para 
ultimas compras  
Alojamiento.  
 
Día 27 Sep Calgary – Frankfurt 
 
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir en el vuelo regular LH 
4355 a las 13:05 hrs con destino Frankfurt. Noche abordo. 
 
 
Día 28 Sep Frankfurt – Bilbao-Pamplona 
 
Llegada a las 06:45 hrs a Franfurt y conexión con el vuelo LH1142 a las 11:30 hrs con 
destino final Bilbao. Llegada a las 13:35 hrs y traslado en Autobus a Pamplona. fin del 
Viaje y de nuestros servicios. 
 
 
 
 
Hoteles previstos  
 

 Anchorage Sheraton Anchorage 
 Vancouver: Hotel Pinnacle o Coast Coal Harbour view las 2 estancias 
 Victoria inn at Laurel point 
 Vancouver Hotel Georgian Court 
 Kamloops South Thompson Inn (Rancho)  
 Jasper: Tonquin Hotel 
 Banff:  Rundlestone Lodge Hotel  
 Calgary: Sheraton Eau Calgary 
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Precios por persona en habitación Doble  10888 € + Tasas 
 
El precio incluye 
 

 Billete de avión LH BIO  ANC // YYC BIO 
 Transporte minibús de 24 plazas para el recorrido por Vancouver y Rocosas 
 Transporte con chófer-guía de habla hispana. (una persona) 
 11 noches en Alojamiento y desayuno en Canada  
 Hotelería en hoteles mencionados o similares 
 Habitaciones estándar.  
 Crucero Noordam de Holland America Cabina exterior   
 7 noches de crucero pension completa 
 3 cenas 
 6 Almuerzos 
 Crucero Spirit Island en Maligne Lake (Jasper) 
 Entrada a Capilano Suspension Bridge 
 Entrada a Grouse Mountain 
 Entrada a Butchart Gardens 
 Excursión para observar ballenas (Traslado por parte de la propia compañía) 
 Vuelo en Hidroavión (35 min Victoria- Vancouver) 
 Entrada a Heritage Park en Calgary 
 Paseo en el Ice Explorer en los Campos de Hielo. 
 Admision a Teleferico en Banff 
 Vuelo en helicóptero por 25 min en Canmore 
 Admision a Heritage Park 
 Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente) 
 Admision a Parques nacionales por 5 dias 
 Guia Acompañante de Viajes Navarsol 
  

No incluye: 
 Bebidas 
 Actividades mencionadas como opcionales 
 Propinas obligatorias en crucero (15 usd por persona por dia) 
 Guía durante la travesía del crucero 
 Tasas aéreas  486 €(a Dia 01/01/2023) 
 Tasas embarque Crucero 498 € a Dia 01/01/2023) 
 Spto en Hab .Individual.4480 € 

 
Política de reservación del Viaje y Crucero: 

 Para poder realizar la reserva se deberá de hacer un depósito  de 3000 Euros por 
persona y aportar la fotocopia del Pasaporte en vigor. Un vez confirmado el Viaje 
se determinaran las condiciones sanitarias y aduaneras que rigen en la fecha de 
inicio del viaje así como el coste del Visado requerido. 

 


