
13 agosto 2022 - Calgary. Traslado de llegada. Alojamiento.  (*)

Desayuno. Visita orientativa del centro de la 
ciudad. Famosa por el mundo “cowboy” con auténticas boutiquesvaqueras y el Heritage 
Park (Incluido). Después viaje al Parque Nacional de Banff. Visita del Lago Minnewanka, 
lasCascadas Bow y recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente 
veamos: alces, osos negros y grizzly.Por la tarde podrán realizar caminatas, paseos en 
helicóptero (opcional), o bien, disfrutar de las compras. Alojamiento.

Desayuno. Visita de 
los lagos más famosos de Canadá: Lago Moraine, Lago Louise (donde observaremos el 
GlaciarVictoria). y Lago Esmeralda. Alojamiento.

Desayuno. Iniciaremos 

dondeadmiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto. Entrada al 
Parque Nacional de Jasper. Llegaremoshasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de 
Hielo Columbia, el campo de hielo más grande (325 Km2), donde seincluye un paseo 
en el Ice Explorer. Continuación a Jasper. Crédito de $20cad por persona en el bar-
restaurante delhotel (incluido). Alojamiento.

Desayuno. Visita 
del Cañón Maligne y oportunidad de admirar el lago Pyramid y lago Patricia. 
Continuaremos haciaKamloops. Bordeando el Lago Moose podremos admirar la 
majestuosidad del pico más alto de las RocosasCanadienses, el Monte Robson. Visita 

estilo del oeste canadiense.

 Desayuno. Continuamos hacia 
Vancouver. Visita orientativa del centro de la ciudad y entrada al simulador virtual 
4DFly Over Canada (incluido). Alojamiento.

 Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido), donde 

maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. Paramos para 
ver unosauténticos tótems indígenas. Visita a Granville Island con su artesanía local 
y el ambiente marinero. Traslado al puertoa tomar su crucero (Incluido) y embarque.

20 agosto 2022. Navegación

21 agosto 2022. Ketchican. Alaska

22 agosto 2022. 

23 agosto 2022. Juneau, Alaska

24 agosto 2022.

 Glaciar Hubbard, Navegación

26 agosto 2022.
para tomar vuelo de regreso a España

CELEBRITY MILLENNIUM
SALIDA 13 DE AGOSTO DE 2022, CON ASISTENTE DE HABLA HISPANA.

CIRCUITO CANADÁ + CRUCERO ALASKA 15 DÍAS | 14 NOCHES

(*) Dependiendo del horario del vuelo, la salida desde Madrid podría ser el 12 de agosto. *Los precios “desde” mostrados son por persona, 

bebidas Classic y cuota de servicio + tfr in/out circuito+ Circuito Calgary-Las Rocosas – Vancouver + tfr pto Seward/apto Ancorage + guías 

de habla hispana. Consulta resto decondiciones. Plazas limitadas sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva

Circuito terrestre “Rocosas”

desde Madrid. Traslados aeropuerto/hotel/
aeropueto y hotel/puerto/hotel

Desde  4.189€

RESERVAS EN: 

CRÉDITO A BORDO

VUELO INCLUIDO

EN 


