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Recorrido: Anchorage (Whittier) – Hubbard Glacier – Glacier Bay National Park 
Skagway- Juneau- Ketchikan-Vancouver 

Incluye:  

 Tiquete Aéreo  San José-Anchorage-Vancouver-San José   
 Traslados Terrestres.   
 1 noche en Anchorage  
 2 noches de alojamiento en Vancouver 7 días en Crucero de lujo.  
 City Tour en Vancouver.  Tour a North Vancouver.  
 Recorrido con paradas Panorámicas de Anchorage a Whittier  
 Todas las comidas durante el Crucero (Excepto  Bebidas Gaseosas o Alcohólicas).  
 Entretenimiento y uso de las instalaciones del Crucero.  
 Impuestos Portuarios y propinas del crucero.  
 Impuestos de los boletos Aéreos.  
 Impuesto del ICT de 5 %  Asistencia de viaje. (Seguro de viaje) Precio No incluye opcionales  
 Tour en helicóptero en Juneau     
 Tour Isla Victoria   

 



A tener en cuenta:  

 Se requiere Visa de EEUU y Canadá.  
 Pasaporte con vigencia mínima de 6 meses.  
 Menores de edad, requieren permiso del Patronato.   
 Impuesto de $29 de C.R. (No incluido).  
 Precios sujetos a cambios de acuerdo a la disponibilidad.  
 Precio por Persona  
 Hab. Doble – Triple  

 $3350 

  

ITINERARIO: 

DIA 6 DE JUlIO.  SAN JOSE – ANCHORAGE. A la hora indicada tomaremos nuestro vuelo con destino a la 
Ciudad de Anchorage. Traslado a nuestro hotel de alojamiento.    

DIA 7 DE JULIO. ANCHORAGE-WHITTIER. Y salida nos dirigimos a Whittier, en este recorrido 
realizaremos un pequeño tour con paradas en las vistas panorámicas de todo el camino. Llegada a 
Whittier y embarque.   

DIA 8 DE JULIO. GLACIAR HUBBARD. El gigantesco glaciar Hubbard, el mayor glaciar de agua de marea 
de Norteamérica. Abarca 1350 millas cuadradas de hielo azul y es uno de los más activos en Alaska.   

DIA 9 DE JULIO. BAHIA DE GLACIAR. Navega hasta el Parque Nacional y reserva de la Bahía de los 
Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad por Naciones Unidas. Comprende 3.3 millones de 
acres de maravillas naturales, es el hogar de imponentes glaciares, picos nevados y una gran cantidad de 
vida silvestre y aves.   

DIA 10 DE JULIO. PUERTO SKAGAY. Como el punto más al norte del Pasaje Interior, el pueblo refleja su 
pasado de minería por las fachadas falsas de los edificios y por los artefactos de la fiebre del oro.   

DIA 11 DE JULIO. PUERTO JUNEAU. Esta capital tiene una vista dramática con un fondo de montañas 
exuberantes y verdes. Los visitantes aquí pueden ir en coche o helicóptero, flotar o remar al 
monumental glaciar Mendenhall.    

DIA 12 DE JULIO. PUERTO KETCHIKAN.  Ketchikan, una de las ciudades del sudeste de Alaska, es la 
primera parada para muchos cruceros en su camino hacia climas más septentrionales. Una estancia en sí 
mismo Ketchikan puede ser gratificante, sin embargo, ya que la ciudad es la puerta de entrada a Misty 
Fjords Monumento Nacional, que es  conocido como "El Yosemite del Norte." Con profundos valles 
formados por glaciares y flujos de lava salieron por la actividad volcánica, Misty Fjords ofrece magníficas 
vistas de las formaciones naturales, todos reflejados en las aguas tranquilas de las entradas del Pacífico.    

 



DIA 13 DE JULIO VANCOUVER. Día de navegación.    

DIA 14 DE JULIO. VANCOUVER.   

Llegada a la ciudad de Vancouver. Y salida a la visita de ciudad: City tour por Vancouver…Con sus 
kilómetros de playas de arena, montaña espectacular y vistas al mar, Vancouver es una verdadera joya 
de Canadá, se disfrutara del hermoso Parque Stanley con Tótems y encantador Parque Queen Elizabeth, 
con sus colecciones de flores, histórico Gastown y Chinatown, hermosa bahía de Inglés, conocido Isla 
Granville, Villa Olímpica, y el Vancouver Lookout (3 horas). Tiempo libre para almorzar y en horas de la 
tarde haremos el Tour a North Vancouver, la experiencia cumbre con el paisaje más hermoso. Se les 
transportaran hasta unas vistas inigualables. El Grouse Montañas Refugio refugios lobos y osos pardos. 
Disfrute de las actividades de verano como espectáculo jack Lumber, eco-caminatas, senderismo, fauna 
guarda bosques interpretativo; El puente conduce a los visitantes a las hermosas zonas ajardinadas, 
árboles y estanques de peces. Clivelend presa situada en la cabecera del río Capilano y es una base de 
impresionantes Grouse Mountain. De regreso al Hotel.    

DIA 15 DE JULIO VANCOUVER.   

Opcional a Isla Victoria. (No incluido) Excursión de día completo a la encantadora Victoria - la capital de 
la Columbia Británica, con edificios históricos y streets. Travel en ferry a la isla de Vancouver y Victoria el 
hogar de encanto del viejo Inglés, se visitará la Plaza de los Bastiones, Puerto Interior, Edificio del 
Parlamento y el Empress Hotel, Milla de O y 55 acres mundialmente famosos Jardines Butchart.   

DIA 16 DE JULIO. VANCOUVER. Salida al Aeropuerto para regresar a Casa.       

 

FIN DE NUESTROS SERVICIOS!!! 
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