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6 noches de alojamiento en hoteles 
de categoría turista superior y 
primera.

Desayuno buffet: una mezcla de 
continentales y americanos. 

Transporte en autocar alta 
comodidad o mini-bus.

Traslados aeropuerto – hotel – 
aeropuerto. 

Guía de habla hispana durante 
todo el recorrido.

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.

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Incluido
 en el precio

Fechas de salida 2022:
Domingos del
19 Jun al 18 Sep

Extensión opcional Crucero por Alaska
a bordo del buque Koningsdam

Canadá:
Esplendores del Oeste

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

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

Día 2. Calgary & Banff (129 km)
Breve visita panorámica de la ciudad de Calgary 
y salida al 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 3. Banff
Tomaremos la ruta de Bow Valley hasta llegar 
al cañón Johnston, 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.

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 impresionantes 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 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 (3.954m) 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, caracterizada 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 de Vancouver
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.

CAT. HOTELES

3H Calgary: Residence Inn Calgary Downtown o similar
3H Banff: Caribou Lodge o similar
3H Jasper: Lobstick Lodge o similar
3H Kamloops: Best Western Plus o similar 
3H Vancouver: Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown o similar 

CATEGORÍA 3H PRECIOS

Salidas Jun y Sep 1.995

Salidas Jul y Ago 2.290

Supl. Individual 1.120

Hoteles previstos o similares Precios (€) / persona en doble



Vancouver

Juneau
Tracy Arm

Ketchikan

Glaciar Bay Skagway

(*) Precio por persona en ocupación doble. El precio de alojamiento en hoteles incluye: 6 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista superior y primera., desayuno buffet, 
transporte en autocar alta comodidad o mini-bus, traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto, guía de habla hispana durante todo el recorrido, 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".
El precio del crucero incluye: 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 (395€ 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.
Politours 360º. C/ Maria de Molina 39, 4ª izda 28006 Madrid  •  politours@politours360.com  •  www.politours360.com  •  Tel 91 757 88 20

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.
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Fechas de salida 2022:
Sábados:
Abr 30
May 7, 14, 21, 28
Jun  4, 11, 18, 25
Jul 2, 9, 16, 23, 30
Ago 6, 13, 20, 27
Sep 3, 10, 17, 24
Oct 1

A bordo del buque Koningsdam

Extensión

Crucero 8 días / 7 noches.
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) 10:00 18:00

7 Navegación por el Pasaje Interior - -

8 Vancouver (Canadá) 07:00 Desembarque

7 noches de Crucero a bordo del 
Koningsdam.

Pension 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.
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Incluido
 en el precio del paquete


