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CRUCERO DE EXPEDICIÓN EN ALASKA 
De Anchorage a Vancouver: la última frontera 

 
 
 

Alaska es siempre espectacular. Por aire, por 
tierra o por mar. Los paisajes infinitos, la 
magnitud de las montañas y el aire de última 
frontera impregnan todos los rincones del 
estado más remoto de Estados Unidos. 
Nosotros ya te hemos llevado a Alaska en otras 
temporadas. Juntos hemos conducido por 
carreteras de un extremo a otro del país, 
subido a trenes de trazado extraordinario y 
sobrevolado en avioneta paisajes de belleza 
indescriptible. Ahora queremos hacerlo por 
mar. Este año te proponemos un itinerario muy 
diferente para navegar en profundidad la costa 
de Alaska, desde la ciudad de Anchorage hasta 
Vancouver. Durante el recorrido realizaremos 
varios desembarcos para conocer la 
extraordinaria y salvaje costa de Alaska y visitar 
lugares tan emblemáticos como Seward, el 
estrecho de Prince William, las bahías de Icy y 
de William Henry, el canal de Lynn y el famoso 
Inside Passage. Un recorrido repleto de 
paisajes espectaculares de montañas, costa, 
pequeñas poblaciones y glaciares que nos 
permitirá conocer de forma más activa la fauna 
salvaje de Alaska, conocida como la última 
frontera. Viajaremos a bordo del barco de 
expedición M/S Roald Amundsen, de la 
prestigiosa compañía Hurtigruten. Construido 
en 2019 es un moderno barco de última 
generación ideal para realizar viajes de 
expedición con 140 metros de eslora y 34 de 
manga, y una capacidad para 530 pasajeros. 
 

SALIDA 19 de junio de 2023 

 
 
 
1er Día. Barcelona – Anchorage. 
Presentación en el aeropuerto de Barcelona y salida del vuelo a Anchorage, vía Nueva York. 
Llegaremos a la ciudad más poblada de Alaska hacia el anochecer. Traslado al hotel y 
alojamiento. 
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2º Día. Anchorage – Seward. 
Después del desayuno haremos un recorrido panorámico en autocar a través del paisaje rural y 
salvaje de Anchorage a Seward, donde nos estará esperando nuestro barco de expedición MS 
Roald Amundsen. Nos detendremos en el Centro de Conservación de Vida salvaje de Alaska, 
dedicado a la rehabilitación de diferentes especies como osos, bisontes y águilas. Almuerzo tipo 
picnic y por la tarde embarcaremos en el barco. Cena y alojamiento a bordo. 
 
3er Día. Crucero. Glaceres Ivy League. 
Hoy navegaremos las aguas situadas al norte del estrecho Prince William Sound, rodeado de 
glaciares y de las escarpadas montañas Chugach. Desde el barco disfrutaremos de un paisaje 
impresionante lleno de islas y fiordos y del espectacular glaciar de Harvard. En esta zona 
podremos avistar fauna salvaje como ballenas jorobadas, nutrias y leones marinos. 
 
4º Día. Crucero. Córdova. 
Después del desayuno llegaremos a la población pesquera de Córdova. Aislada del entorno pues 
sólo se puede acceder en barco o avión, Córdova ha conservado su encanto tradicional. 
Desembarcaremos y recorreremos sus calles para disfrutar del ambiente de esta población y 
entraremos en el Museo de la ciudad para conocer su historia. 
 
5º Día. Crucero. Icy Bay. 
Hoy seguiremos nuestra ruta hacia el sur y llegaremos a Ici Bay. Nuestro objetivo será visitar el 
glaciar Guyot, de 55 km de largo y 13 km de ancho, lo más cerca posible. Por eso 
desembarcaremos en pequeñas embarcaciones para disfrutar del majestuoso paisaje. Es 
frecuente encontrar en las aguas de Icy Bay trozos de hielo flotante de los glaciares Guyot, 
Yahtse y Tyndall. Seguiremos atentos a las aguas para avistar orcas, ballenas jorobadas, nutrias 
y focas entre otros animales. 
 
6º Día. Crucero. William Henry Bay. 
Después del desayuno descubriremos la bahía de William Henry, situada al sur de Haines, en el 
extremo de la cordillera de Chilkat. Desembarcaremos para explorar la costa e intentar observar 
osos pardos y negros, ciervos y alces. Por la tarde pasaremos por Point Adolphus, situado en el 
extremo norte de la isla Chicagof; su ubicación frente al Parque Nacional Glacier Bay, donde las 
aguas son ricas en nutrientes, hace que sea un lugar muy atractivo para las ballenas jorobadas. 
 
7º Día. Crucero. Haines. 
Llegamos a Haines, ciudad situada en el extremo del fiordo del canal Lynn, hogar del pueblo 
Chilkat Tlingit. Aquí encontraremos diversas galerías de arte y talleres artesanales ya que Haines 
es ciudad de artistas ya sea de orfebrería, escultura, talla de tótems y fotografía entre otras 
expresiones artísticas. Haines es hábitat de numerosas águilas de cabeza blanca y por eso 
también se conoce como el valle de las Águilas. Pasearemos por las calles de esta ciudad y 
disfrutaremos de un auténtico pueblo de Alaska. 
 
8º Día. Crucero. Tracy / Endicott Arm. 
Seguiremos nuestra ruta hacia el sur y una vez crucemos la bahía de Holkham nos 
encontraremos los fiordos de Tracy Arm y Endicott Arm. Ambos son bastante inaccesibles para 
grandes embarcaciones. Nosotros descubriremos uno de ellos, o bien el Tracy, que esconde los 
glaciares Sawyer norte y sur o bien el Endicott con el glaciar Dawes. Las cristalinas aguas de 
ambos donde a menudo se encuentran icebergs contrastan con los bosques y escarpados 
acantilados que los rodean. Si las condiciones nos lo permiten desembarcaremos y 
adentraremos en uno de los fiordos con las pequeñas barcas de expedición. 
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9º Día. Crucero. Sitka. 
Hoy conoceremos la población de Sitka, situada en la costa exterior del Inside Passage, donde 
sólo se puede llegar por mar o aire, rodeada del Bosque Nacional de Tongass. De camino a Sitka 
disfrutaremos de la panorámica de las montañas Sisters y Edgecumbe. Fundada en 1799 por los 
rusos, Sitka es una de las localidades más antiguas de Alaska. Veremos el centro histórico, los 
tótems Tlingit y entraremos en la catedral ortodoxa de St Michael. 
 
10º Día. Crucero. Petersburg. 
Llegamos a Petersburg, pequeño pueblo de pescadores situado en el extremo norte de la isla 
Mitkof, que cuenta con la mayor flota de pesca de fletán de Alaska. Desde el paseo marítimo 
contemplaremos Frederick Sound con un horizonte de cimas nevadas de las que destaca Devil's 
Thumb, la mayor formación rocosa de Norteamérica. Fundada en el siglo XIX por el noruego 
Peter Buschmann recibe el apodo de la Pequeña Noruega de Alaska; conoceremos la historia 
nórdica de la ciudad y descubriremos la población viendo sus casas de madera de estilo nórdico 
y el edificio más grande de madera de 1912, Sons of Norway, donde veremos una réplica de un 
barco vikingo, la nave Valhalla. 
 
11º Día. Crucero. Wrangell. 
Seguimos nuestra ruta y llegamos a Wrangell, ciudad histórica de Alaska, que fue gobernada por 
el pueblo tlingit, por los británicos y por los rusos antes de pertenecer a Estados Unidos. 
Entraremos en la casa Tribal Chief Shakes, construida en madera de cedro, para conocer la 
historia de los tlingit locales y descubriremos las tallas de petroglifos que se encuentran cerca 
de la ciudad. También nos adentraremos en el fiordo en pequeñas embarcaciones para disfrutar 
de los glaciares y la espectacular naturaleza de los alrededores. 
 
12º Día. Crucero. Misty Fjords. 
Hoy navegaremos las aguas del Bosque Nacional Tongass, 8.000 km2 de árboles de hoja 
perenne, profundos fiordos y majestuosas cumbres nevadas. Si la meteorología nos lo permite, 
desembarcaremos con las barcas de expedición, para recorrer la zona y poder disfrutar de la 
panorámica de la costa de más cerca. Durante el recorrido disfrutaremos de la espectacular 
magnitud de sus montañas de más de 1.000 m que caen dentro del mar e intentaremos 
vislumbrar la fauna característica de esta zona donde podemos encontrar osos pardos y negros, 
alces y cabras montesas, así como leones marinos, orcas, marsopas de Dall, nutrias de río y 
marinas que habitan sus aguas. 
 
13º Día. Crucero. Inside Passage. 
Hoy recorreremos una extensión protegida de casi 1.500 km de largo y conocida por sus 
relativamente tranquilas aguas. Nuestro barco de Expedición es lo suficientemente pequeño 
como para adentrarse en los canales del Inside Passage. Dispondremos de tiempo suficiente a 
bordo para relajarnos y disfrutar del paisaje de una de las zonas más bonitas de Alaska, el Inside 
Passage. 
 
14º Día. Crucero. Alert Bay, British Columbia. 
Llegamos a la ciudad de Alert Bay, situada en la isla Cormorant, sede del pueblo 
Kwakwaka'wakw. Descubriremos la rica historia de esta comunidad indígena en el Centro 
Cultural U´mista donde se exponen pinturas, tallas, máscaras ceremoniales y tótems, entre los 
que veremos el tótem más grande del mundo de casi 53 metros. Disfrutaremos de una nueva 
oportunidad para ver orcas y ballenas jorobadas. Hoy nos ofrecerán un espectáculo de danza 
folclórica tradicional. 
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15º Día. Crucero. Vancouver. 
Esta mañana atracaremos en el puerto de Vancouver y nos acompañarán al aeropuerto para 
tomar los vuelos de regreso a Barcelona vía Chicago. 
 
16º Día. Llegamos a Barcelona. 
Aterrizaremos en el aeropuerto de Barcelona donde pondremos punto final a este espectacular 
viaje, del que esperamos guarden un bello recuerdo. 
 
PRECIO POR PERSONA EN CABINA I HABITACIÓN DOBLE 
 
Cabina RR  9.815.- (IVA incluido) 
Cabina XT  11.450.- (IVA incluido) 
Cabina ME  13.185.- (IVA incluido) 
 
 
Individuales: Es difícil obtener habitaciones individuales en este viaje. En caso de interés, 
consulte directamente a Eurovacances. 
 
 
EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos con la compañía United, clase turista • Hotel de 3*** superior en Anchorage • Cabinas a 
bordo del barco MS Roald Amundsen según categoría escogida • Pensión completa durante todo 
el viaje (exceptuando las comidas que coincidan con horarios de vuelo) con bebidas incluidas 
durante las comidas a bordo del barco • Guía acompañante de Eurovacances durante todo el 
viaje • Todas las visitas y todos los desembarcos en Alaska según el programa de viaje • Seguro 
de asistencia en viaje de la compañía ARAG  
 
Nota: Todos los desembarcos y visitas están condicionadas a las condiciones climáticas y al 
criterio de seguridad del capitán del barco. 
 
* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 60 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


