
CANADÁ Y 
CRUCERO EN ALASKA



18 de JULIO 2024 MÉXICO / TORONTO. Vuelo internacional. 



20 de JULIO. TORONTO / RUMBO  AL TREN. Desayuno. Tomamos el tren transcontinental. 
Los siguientes tres días y noches en este viaje por las partes más hermosas de Canadá. Sus
vagones de tren restaurados de la década de 1950. Este viaje va a estar pasado de lanza. 



22 de JULIO. SEGUIMOS ARRIBA DEL TREN. Desayuno.  Pasamos en el tren por Winnipeg,
cruzando a través de las praderas de Manitoba y hacia Saskatchewan.

Listas y listos para una aventura al Estilo de Familia Htours. 

21 de JULIO. DÍA DE RECORRIDO EN EL TREN. Desayuno. Maravillosos paisajes mientras
recorremos Canadá en constante cambio en toda la longitud de la impresionante línea
principal del Ferrocarril Nacional Canadiense.



24 de JULIO. Visita a JASPER. Desayuno. Día para recorrer la ciudad de Jasper. 
visitaremos el centro de la ciudad, y realizaremos una caminata y algunas personas
podrán continuar para hacer senderismo, si están en condiciones de explorar. Quien no
se encuentre en posibilidades de caminar, nos quedaremos en un restaurante delicioso.

23 de JULIO. Desayuno. Llegada del tren a JASPER. Día de Descanso. 



26 de JULIO. PARQUE NACIONAL BANFF. Desayuno. Esta mañana, considere un paseo
opcional en helicóptero sobre las Montañas Rocosas canadienses. 

25 de JULIO.  JASPER Desayuno. Tomaremos el autobús de Familia Htours, tendremos un
viaje por el Parque Nacional Jasper, deteniéndose en el camino, para contemplar y
experimentar el Ice Explorer,  en un vehículo todo terreno que viaja sobre hielo de 250
metros de espesor. Vamos a Lake Louise, donde las aguas frías reflejan las montañas y los
glaciares circundantes. Vamos al Parque Nacional Banff donde nos quedaremos  dos 2
noches. 



27 de JULIO. Desayuno. BANFF NATIONAL PARK–YOHO NATIONAL PARK–GLACIER
NATIONAL PARK–KAMLOOPS. Salimos del Parque Nacional Banff. Viaje a través del
Parque Nacional Yoho, donde se descubrieron fósiles precámbricos, y el Parque Nacional
Glacier, donde se introdujo el montañismo recreativo en América del Norte hace un siglo.

Visita a la ciudad turística ubicada dentro del Parque Nacional Banff. Vamos a Banff
Avenue, la calle principal de boutiques y tiendas de souvenirs. Las 2,564 millas
cuadradas circundantes de zonas verdes albergan vida silvestre, incluidos alces y osos
pardos. 



29 de JULIO. Desayuno. Visitaremos el Museo Real de la Columbia Británica, y nos
vamos de compras en Government Street.

28 de JULIO. FEZ – KAMLOOPS–FERRY CROSSING–VICTORIA. Desayuno. 
Viajaremos a través de la Cordillera hacia su majestuosa costa del Pacífico, la vegetación
cambia de un paisaje desértico a un exuberante bosque alpino. Visitaremos uno de los
lugares más hermosos de Canadá, la isla Victoria incluyen los mundialmente famosos
Butchart Gardens, Inner Harbour, Bastion Square y Thunderbird Park. 
 

30 de JULIO. VICTORIA / VANCOUVER Desayuno. Navegaremos a través del Estrecho de
Georgia y a través de las espectaculares Islas del Golfo. Después de llegar a Vancouver,
este día caminaremos por el centro de la ciudad. 



31 de JULIO. AL CRUCERO A ALASKA
Desayuno. Pase el día navegando por uno de los canales más espectaculares del mundo.
Ubicado a lo largo de la costa de la Columbia Británica, el Pasaje Interior es la vía
navegable interior protegida más larga del mundo. Observe el agua en busca de orcas y
ballenas jorobadas.
 

01 de AGOSTO. JANEAU
Desayuno. Ubicada al pie de los grandes picos de las montañas en el canal Gastineau, la
ciudad capital de Alaska, Juneau, tiene el enorme glaciar Mendenhall y el campo de hielo
de Juneau en su puerta trasera. Visitaremos las tiendas rústicas de la ciudad,  y caminata.
La aventura no tiene fin debido a las largas horas de luz.
 



02 de AGOSTO. SKAGWAY
Desayuno. En invierno, las aceras están casi enrolladas en Skagway, por lo que puede
imaginar las terribles condiciones que soportaron los buscadores de oro que pasaban
camino al Yukón. Tómese su tiempo y asoma la cabeza en cada pequeña tienda, desde
Trail Bench hasta Lynch & Kennedy's Dry Goods. El Red Onion Saloon, con su piano
honky-tonk y camareras disfrazadas, es un tesoro de recuerdos con imágenes de
Klondike Kate, Peahull Annie y otros personajes históricos. 



03 de AGOSTO. CRUCERO ESCENICO A  LA BAHÍA DE LOS GLACIARES. Desayuno. 
Glacier Bay tiene más glaciares de marea que parten activamente que cualquier otro
lugar del mundo. ¿Qué se siente cuando un colosal trozo de hielo se desprende de un
glaciar y se estrella contra el mar? El sonido es como un trueno. El impacto dispara agua
cientos de metros en el aire. Aguantas la respiración mientras capturas el momento en la
cámara, luego esperas a que todo vuelva a suceder.

 

04 de AGOSTO. KETCHIKAN Desayuno. Ketchikan, la "primera ciudad" de Alaska, se
llama así porque es la primera gran llegada a tierra para la mayoría de los cruceros
cuando ingresan a los pintorescos fiordos del Pasaje Interior, donde la ciudad se aferra a
las orillas de Tongass Narrows, flanqueada por bosques verdes nutridos por abundante
lluvia. Un centro importante de las industrias de pesca y empaque de salmón, los visitantes
pueden probar suerte en una excursión de pesca deportiva o simplemente saborear los
mariscos frescos en uno de los restaurantes locales. También es uno de los mejores lugares
a lo largo del Pasaje Interior para explorar los ricos lugares de interés cultural de las
naciones nativas de Alaska, como los tlingit, los haida y los tsimshian.



06 de AGOSTO. CRUCERO  / VANCOUVER. Desayuno. El crucero termina esta
mañana. Visitaremos en Vancouver Stanley Park, Gastown, Chinatown y muchos
otros lugares famosos. tendremos la oportunidad de ir de compras en el centro de la
ciudad. 

05 de AGOSTO. DE REGRESO EN EL CRUCERO. Desayuno. 
Una de las mejores rutas de cruceros del mundo, el Pasaje Interior se extiende a través de
impresionantes paisajes, desde el Monumento Nacional Misty Fjords hasta el famoso
Parque Nacional y Reserva Glacier Bay. Navegar por el Pasaje Interior ofrece la
oportunidad de observar algunos de los animales salvajes más icónicos de Alaska, con
ballenas jorobadas y orcas surcando las abundantes aguas junto a los barcos, águilas
calvas volando por encima y osos pardos avanzando pesadamente en la costa.
 

07 de AGOSTO.  VANCOUVER Desayuno. Día Libre en Vancouver. 

08 de AGOSTO.  VANCOUVER Desayuno. Vuelo de regreso a México. 



PROGRAMA SUJETO A CAMBIOS
SIN PREVIO AVISO

 

 

 

 

 

 



15 dias en Canadá

22 días Canadá más
crucero en Alaska

Chapultepec 480 colonia americana
Segundo piso, oficinas COLABORA, Guadalajara, Jalisco.

Tel: 33 2637 8891
 

htoursmexico@gmail.com / www.htoursmexico.com

Costo del viaje por persona

$ 7, 990 USD

$ 9, 290 USD


