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Alaska con
Celebrity
Cruises
PARA VOLVER A
SALIR  AL  MUNDO . . .

Para los amantes de la majestuosidad de los
paisajes naturales, la visita a esta región los
pondrá en contacto con directo con la vida
salvaje que se manifiesta entre glaciares y
espectaculares vistas.

Celebrity Cruises busca los lugares más
impresionantes para llevarte. Cuenta con genios
arquitectos y diseñadores para crear los más
impresionantes barcos. Sus menús han sido
elaborados por chefs con estrellas Michelín para
sorprenderte con cada bocado inspirado en todo
el mundo. Y te rodean de personal tan intuitivo
que saben lo que quieres antes que tú. Ésta es
la distinción de Celebrity Cruises.

Conoce los puertos y barcos que podrás disfrutar
a partir de mayo del 2021, para que elijas tu
salida más próxima en la mejor categoría.

55 7955 7137 / 81 1495 3413 @internationalcruisesmx @internationalcruises_mx



Alaska
VIS ÍTALO MIENTRAS
PUEDAS

Debe su nombre a una palabra de origen
aleutiana que la usaban los pueblos que
cruzaron el estrecho de Bering y dieron paso a
los esquimales. Su significado es “el objeto
hacia el que es dirigida la acción del mar”.

Es el Estado más grande de los EE. UU.; y está
ubicado en el extremo noroeste de América del
Norte.

Asómbrate con los trineos tirados por perros,
recorridos en tierra o algo extremo como subir a
la tirolesa más larga del mundo. 

Aunque no seas del tipo de explorador activo,
puedes disfrutar desde cubierta con tus
binoculares de la exploración y una deliciosa
bebida caliente mientras te maravillas con la
vida salvaje .

Probablemente lo más interesante de la última
frontera (también conocida así Alaska), es que
no será igual en el futuro. Alaska está
cambiando y solo unos pocos afortunados
serán capaces de disfrutarla ahora tal y como es.

55 7955 7137 / 81 1495 3413 @internationalcruisesmx @internationalcruises_mx



Alaska
VIDA SALVAJE Y
DIVERSIÓN

Si de actividades se trata, Alaska da un paso al
frente para distinguirse como un destino con
atractivos muy variados para todas las edades.

Encontrarás los recorridos hacia los glaciares ya
sea por agua (kayak, rafting, canoas, jet ski), por
tierra (Excursiones en vehículos todoterreno,
caminatas y escaladas en hielo) y por aire
(paseo en hidroavión o helicóptero). 

Las auroras boreales son uno de esos
fenómenos naturales que te pueden dejar sin
aliento al contemplarlas. Los mejores fechas
para apreciarlas es desde mediados de agosto
a mediados de abril.

Pero además tienes todo una serie de
actividades culturales como visitas a museos y
centros culturales, sitios históricos, jardines
botánicos, recorridos en bicicleta, villas
originales (heritage), avistamiento de salmón y
osos. Y un largo etcétera.
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La temporada de cruceros es de mayo a
septiembre. Toma en cuenta que de una semana
a otra, el verano en Alaska puede cambiar. Por lo
que si vas a entre mayo y junio puedes esperar
un clima más agradable y días de luz más largos.

En cambio de julio a septiembre podrás apreciar
algunas “luces del norte” y el cambio de follaje,
además de avistamiento de salmón y un poco de
lluvia. 

Es un buen momento para encontrar
promociones interesantes entre septiembre y
noviembre para hacer la reservación del
siguiente año.

La anticipación es tu mejor aliada, ya que la
disponibilidad de cabinas es limitada en
temporada alta, en especial si buscas las
cabinas familiares, ya que son las que se agotan
más rápido.
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Alaska
CUÁNDO Y  CÓMO
VIAJAR



PUERTOS

SEWARDSEWARD

La pequeña ciudad costera de Seward es conocida por sus vistas panorámicas,
numerosas atracciones para los visitantes y como la puerta de entrada al Parque
Nacional de los Fiordos de Kenai. Seward se encuentra a poco más de 200 km. al
sur de Anchorage, a unas 3 horas por carretera. La ciudad es famosa en EE. UU.
Por su celebración del 4 de julio que presenta una agotadora carrera a pie hasta la
cima del monte Maratón de casi mil metros de altura.
 
Las excursiones en tierra disponibles desde Seward a menudo incluyen cruceros
en botes pequeños para ver los glaciares y la vida silvestre en Resurrection Bay,
viajes para pescar salmón, recorridos por las perreras de perros de trineo de
Ididaride (incluido un paseo en un trineo con ruedas tirado por perros) y viajes en
autobús al glaciar Exit en el cercano Parque Nacional de los Fiordos de Kenai.
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PUERTOS

GLACIAR HUBBARDGLACIAR HUBBARD

En un crucero por el glaciar Hubbard, es probable que escuches el ruido atronador
del hielo al romperse en Disenchantment Bay antes de verlo. De hecho, observar el
desprendimiento de hielo de cualquier glaciar es cuestión de mirar el lugar
correcto en el momento justo.

El viaje al glaciar Hubbard a través de Disenchantment Bay incluye vistas de cinco
de los diez picos montañosos más altos de América del Norte. Estos son fondos
magníficos que no podrás ver en ningún otro lugar.

La observación de glaciares es lo más destacado de cualquier crucero por Alaska.
Y por una buena razón. Un crucero es una de las formas más fáciles y pintorescas
de explorar estos ríos gigantes de hielo. 

El glaciar Hubbard también tiene la distinción de ser uno de los glaciares más
activos de Alaska. Conocido como el "glaciar galopante", Hubbard avanza
rápidamente hacia el golfo de Alaska a una velocidad de aproximadamente 24
metros por año.
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En la base de los picos de las grandes montañas y en la prístina costa del canal
Gastineau se encuentra Juneau. El clima de la selva tropical de Tongass
proporciona a Juneau un terreno exuberante y flores silvestres vibrantes. 

Los entusiastas de las actividades al aire libre adorarán los extraordinarios
paseos en kayak, trineos tirados por perros, rafting, ciclismo, senderismo y
glaciares de Juneau. También se puede pescar abundante salmón. 

El cercano Monumento Nacional Admiralty Island, cuenta con una de las
concentraciones más grandes de oso pardo del mundo. Icy Strait ofrece un
avistamiento de ballenas sin igual.

Glaciar Mendenhall: cuando esté en Juneau. Es un viaje de ida y vuelta de una
hora, del muelle a Mendenhall. Aquí llueve mucho, ya que Juneau se encuentra en
una selva tropical. 

El tranvía de Mount Roberts sube de 8 a 600 metros y te lleva a un ambiente
alpino prístino en solo seis minutos. Está justo en el muelle cuando bajes del
barco. 

Una excursión aérea deja la mejor impresión, especialmente si el clima está
despejado.
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PUERTOS

JUNEAUJUNEAU



Glacier Bay y Gustavus. Ubicado a solo 60 Km. al oeste de Juneau, la comunidad
familiar de Gustavus es el punto de entrada al Parque Nacional y Reserva Glacier
Bay. Durante el verano mediante un pintoresco viaje en ferry de tres horas o un
vuelo de 14 minutos en un jet. La zona es famosa por sus increíbles posadas, la
mayoría de las cuales ofrecen altos niveles de servicio personalizado y excelentes
comidas gourmet. 
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PUERTOS
JUNEAUJUNEAU



Skagway. Ubicado al noreste de Juneau se encuentra Skagway, hogar del Parque
Histórico Nacional Klondike Gold Rush y el comienzo del mundialmente famoso
Chilkoot Trail o puedes toma el famoso White Pass y el ferrocarril Yukon, que
sigue el sendero Dead Horse. 

Los visitantes encontrarán increíbles tiendas especializadas con joyas de diseño
de edición limitada y hermosas joyas de diseño nativo de EE. UU. Las pulseras de
plata tallada nativa con diseños totémicos también son artículos populares de
nuestra región. Estas pulseras generalmente llevarán la representación animal de
la mitad del usuario y la casa del clan.

La escultura y los tótems tallados son piezas de arte populares para los
coleccionistas exigentes de obras de arte tradicionales. Los tótems se crearon
para contar las historias de los nativos de EE. UU. Los diseños totémicos también
adornan cajas de madera dobladas, remos ceremoniales y anzuelos de halibut
Tlingit.
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PUERTOS

SKAGWAYSKAGWAY



Icy Strait Point se encuentra cerca de la ciudad de Hoonah, el asentamiento
indígena tlingit más grande de EE. UU., Y muy cerca del Parque Nacional Glacier
Bay.

Hogar de una fábrica de conservas histórica. Los lugareños comparten el mar con
ballenas jorobadas, orcas, marsopas de Dall, focas, nutrias marinas, halibut y
las cinco especies de salmón del Pacífico. No es raro ver una jorobada o una
orca mientras caminas por la orilla.

Visita la fábrica de conservas histórica, que se remonta a 1930. Ha sido
completamente restaurada para brindar a los visitantes una idea de esta
interesante parte de la historia tradicional. 

Visita Glacier Bay desde el aire, navega con las ballenas, busca osos pardos,
escucha las historias de los nativos Tlingit, practica kayak, experimenta la cultura
Tlingit, reserva una excursión de pesca, observa la vida silvestre, monta en el
ZipRider la tirolesa más larga del mundo, o hazlo todo.

También puedes utilizar Internet allí, pero es bastante caro. Es un paseo con
mucho que ver en el camino Icy Straight Point cuenta con la tirolesa más larga del
mundo. El paseo tiene 1.6 km de largo y tiene una caída vertical de 400 metros.
Llegas a una velocidad máxima de más de ¡200 km/h! y el viaje completo dura
menos de dos minutos. Es mejor reservar en el barco, ya que se agota
rápidamente el cupo.

Las tiendas de conservas están a solo unos pasos del muelle. Todas las tiendas
son antiguas o de propiedad y gestión local.
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ICY  STRAITICY  STRAIT



Misty Ketchikan, la ciudad más lluviosa del sureste de Estados Unidos, es
conocida como la "Capital mundial del salmón". Con la colección más grande del
mundo de tótems del noroeste, Ketchikan tiene muchos lugares para ver estas
fascinantes obras de arte.

La excursión por la costa es imperdible: el gran espectáculo de leñadores de uso
tradicional celebra el apogeo de la tala de Ketchikan.  Disfruta de una gran vista
desde el West Coast Cape Fox Lodge. Puedes acceder a este complejo en la cima
de una colina desde un funicular que opera desde la mitad de la calle Creek.

Visita Fish Hatchery and Fish Ladder, donde, en los meses de verano, puedes ver
salmones luchando y saltando río arriba para desovar, perseguidos a lo largo del
río por alguna foca hambrienta ocasional.

El "Tour del pescador de cangrejos del mar de Bering" es una de las excursiones
en tierra favoritas. 

Fuera de Ketchikan, dos visitas obligadas son el Parque Estatal Totem Bight (16
Km al norte) y Saxman Native Village (3 Km al sur), donde puede ver a los
talladores nativos en el trabajo. 

La zona más interesante, tanto por su valor histórico como por sus buenas
compras, es Creek Street. No es una calle en absoluto, es un paseo marítimo a
dónde una vez fue el lugar de todos los burdeles de la zona. Ahora es el
hogar de galerías artísticas.
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KETCHIKANKETCHIKAN



Con infinitas opciones de actividades, lugares de interés y atracciones, Vancouver
es una ciudad para explorar. En autobús, carruaje tirado por caballos o
helicóptero, bicicleta o a pie, solo, en pareja, en grupo o en familia, ¡Sus opciones
de diversión, emoción y disfrute son ilimitadas!

¡Stanley Park es reconocido en todo el mundo como uno de los mejores parques
del mundo! El primer parque de Vancouver y una de las principales atracciones
turísticas de la ciudad, Stanley Park es un oasis de 400 hectáreas cerca del centro
de la ciudad.

La atracción más popular de Vancouver recibe a 1.3 millones de visitantes cada
año, Grouse Mountain es el único destino verdaderamente de cuatro estaciones y
no hay lugar como el Pico de Vancouver.

El puente colgante de Capilano cruza hacia altísimos árboles, el aire de la selva
tropical con aroma a cedro y Treetops Adventure, 7 puentes colgantes que
ofrecen vistas increíbles. 

FlyOver Canada es un increíble viaje de vuelo virtual en el que "despegarás" en una
enorme pantalla abovedada para disfrutar de un vuelo impresionante a través de
las vistas más espectaculares de Canadá. 

El recorrido en autobús con paradas libres por Vancouver Trolley. Vea lo mejor de
Vancouver en un clásico Vancouver Trolley de principios de siglo. 

PUERTOS

VANCOUVERVANCOUVER
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SkyTrain es el más antiguo y uno de los sistemas automáticos de tránsito ligero y
rápido sin conductor más largos del mundo. Al funcionar con electricidad,
SkyTrain no genera emisiones y es energéticamente eficiente. 

El SeaBus para 400 pasajeros te lleva entre el centro de Vancouver y North
Vancouver en solo 12 minutos. Ten tu cámara lista, ya que el viaje es muy
pintoresco con vistas espectaculares de la ciudad, las montañas y la ensenada de
Burrand. 

Robson Street, en el centro de la ciudad, alberga muchas tiendas turísticas y de
alto nivel. 

Pacific Center cuenta con más de 150 tiendas, restaurantes y servicios si quieres
caminar en un centro comercial subterráneo. El centro comercial comienza en el
extremo norte de Robson Street y se extiende hasta Pender Street. 

Vancouver también es famosa por sus restaurantes de dim sum. Debido a la gran
población china, el precio y la calidad del dim sum aquí se encuentran entre los
mejores del mundo.

PUERTOS

VANCOUVERVANCOUVER
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Seattle, la Ciudad Esmeralda, es un bullicioso centro urbano, rodeado por la
magnífica belleza del noroeste del Pacífico. La rica historia cultural de Seattle
incluye contribuciones de los pueblos nativos, así como de los escandinavos,
afroamericanos, asiáticos y latinos que luego se sintieron atraídos por la
economía en auge de la ciudad.

El Space NeedleSeattle Center. Un viaje en ascensor de 41 segundos te lleva a una
altura de más de 150 metros hasta la plataforma de observación de Space Needle,
construida para la Feria Mundial de 1962. Disfruta de una comida en SkyCity, el
restaurante en la parte superior que gira 360 ° mientras cenas.

El Pike Place Market nacido en 1907, es el abuelo de los mercados de
agricultores. Hoy en día, es una importante atracción turística con 200 negocios
que operan durante todo el año, 190 artesanos y 120 puestos de agricultores,
además de artistas callejeros y músicos. 

El Acuario de Seattle te invita a caminar bajo el agua en una cúpula de cristal
mientras los tiburones y otras criaturas de la bahía de Elliott nadan a tu alrededor.
Maravíllate ante los peces de arrecife de coral de colores increíblemente
brillantes. Y no olvides saludar al pulpo gigante del Pacífico.

El Seattle Waterfront te mostrará una animada colección de atracciones,
restaurantes y tiendas, así como puntos de partida para ferries, cruceros, los
recorridos en barco Victoria Clipper y Argosy. Alimenta a las gaviotas en la
estatua de Ivar Haglund frente al Acres of Clams de Ivar, pasea por las fuentes en
los muelles de madera del Waterfront Park, admira la vista o compra recuerdos.

PUERTOS

SEATTLESEATTLE
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El Zoológico de Woodland Park con más de 1,000 animales de 300 especies
diferentes, desde elefantes y gorilas hasta pirañas y pingüinos, en exhibiciones
naturalistas en el zoológico de Woodland Park. 

La biblioteca pública de Seattle diseñada por el arquitecto holandés de renombre
mundial Rem Koolhaas, la galardonada estructura de vidrio y acero de la nueva
Biblioteca Central hace que el edificio parezca un poco descentrado y translúcido,
lo que permite que los transeúntes en la calle miren hacia adentro.

Pueblo de Tillicum lo puedes visitar en un breve crucero narrado te lleva a un
pueblo isleño, donde te deleitarás con salmón cocinado a la auténtica manera de
los nativos americanos. Un espectáculo teatral de bailes tradicionales e historias
entretiene y enseña sobre las personas que vivieron en el noroeste primero.

Recorre Seattle por tierra y agua en una lancha de desembarco anfibia de la
Segunda Guerra Mundial. Este tour de aventura de 90 minutos te hará vibrar por
las calles de Seattle. Verás los principales lugares de interés de la Ciudad
Esmeralda en tierra antes de dirigirse al moderno vecindario de Fremont, donde se
sumergirá en el lago Union.

PUERTOS

SEATTLESEATTLE
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Este es un paseo en el mismo barco, pero ofrece una experiencia espectacular
para apreciar directamente vistas inolvidables.

El fiordo Endicott Arm, es uno de los tesoros escondidos de Alaska, marca el
extremo meridional de la zona denominada Fords Terror Wilderness. Al surcar sus
48 km, no podrás evitar asombrarte ante los majestuosos acantilados de granito,
los valles montañosos y las docenas de impresionantes cascadas que te rodean.

Contempla los icebergs a la deriva, las aguas de un azul intenso y los
espectaculares glaciares costeros, que suman belleza a este fabuloso
espectáculo natural.  Platia Slomou, se encuentra el Museo de Arte Post-Bizantino
(Abierto de martes a domingo, con cargo de entrada).

El fiordo Endicott Arm conforma una de las áreas de reproducción de la foca
común más extensas del planeta. Abre bien los ojos y avistarás a estas criaturas
chapoteando en las gélidas aguas cercanas al barco. A lo largo de la costa,
también puede que observes osos pardos, águilas calvas, patos de mar, ciervos,
alces y lobos.

El recorrido por el panorámico fiordo Endicott Arm finaliza con un acercamiento al
glaciar Dawes. Este casquete de hielo de imponentes dimensiones (183 m de
altura por 804 m de anchura) se caracteriza por sus espectaculares
desprendimientos, que generan a su vez enormes icebergs visibles en las aguas
cercanas.

PUERTOS

ENDICOTT  ARM &ENDICOTT  ARM &
DAWES GLACIERDAWES GLACIER
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Victoria, la capital de Columbia Británica, es un puerto de cruceros ocasional
durante la temporada de cruceros de EE. UU. Especialmente al comienzo o al final
de la temporada de cruceros, cuando las líneas de cruceros tienen itinerarios
únicos a medida que reposicionan sus barcos de sur a norte, o viceversa.

Se estableció en 1843 como el puesto comercial de la Compañía de la Bahía de
Hudson. La más occidental de las ciudades canadienses y la ciudad más antigua
de la costa oeste de Canadá, su clima templado permite que los narcisos
florezcan en febrero, mientras que el resto de Canadá experimenta un clima muy
frío. Más que cualquier otra ciudad canadiense, Victoria tiene el ambiente de una
ciudad inglesa.

Nombrada en honor a la famosa reina de Gran Bretaña, es una ciudad que se
deleita con el pasado. Gaiteros con falda escocesa le dan la bienvenida. Las
calles, la arquitectura de estilo Tudor y las farolas adornadas con cestas
colgantes de flores brillantes, así como las tiendas de té de estilo británico, lo
llevarán a otro tiempo y lugar.

El diseño de la ciudad de Victoria es ideal para caminar. Se anima a pasear por el
puerto interior, hacer turismo a pie y descubrir la colorida historia de la ciudad.
Los edificios patrimoniales, las cestas de flores que cuelgan de los postes de
luz y las vistas al océano y a las montañas atraen a los visitantes por las aceras
adoquinadas y los pasillos peatonales.

Los edificios del capitolio de la Columbia Británica, a los que llamamos "edificios
legislativos" o "edificios del parlamento", se encuentran en el puerto interior de
Victoria. 

PUERTOS

VICTORIAVICTORIA
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Victoria es conocida como la "Capital del ciclismo de Canadá". Un clima
templado, una extensa red de senderos y carreteras y un paisaje espectacular
permiten andar en bicicleta dentro y fuera de la carretera durante todo el año. Las
tiendas de bicicletas, los clubes y las empresas de turismo ofrecen experiencia,
equipos y paseos guiados tanto a los residentes como a los visitantes.

Los Jardines Butchart son uno de los jardines florales más importantes del
mundo. Rodeados por aguas costeras y las ricas regiones agrícolas de la
península de Saanich y el valle de Cowichan, los chefs gourmet de Victoria
cuentan con una gran cantidad de productos locales en sus propios patios
traseros. Los mariscos, en particular el salmón, son un pilar de la cocina de la
costa oeste y pueden capturarse frescos de las aguas del Pacífico.

Se considera normal dar una propina del 10 al 15% de la factura de un restaurante.
Por lo general, también se dan propinas a botones, conserjes, limpiadores de
habitaciones, taxistas, peluqueros, asistentes de hotel y, por los bebedores
inteligentes, al personal del bar.

PUERTOS

VICTORIAVICTORIA
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Procura estar en cubierta cuando tu barco navegue hacia Sitka Sound,
especialmente si es un día soleado: las vistas de la ciudad desde el barco son
hermosas.
 
Es un hermoso y pintoresco pueblo de pescadores con el monte. Edgecomb en el
fondo, y el puerto salpicado de diminutas islas parecidas a joyas. ¡Simplemente
espectacular! Gran encanto ruso, hermoso, agradable y limpio.

Sitka, la única ciudad importante de la isla Baranof de EE. UU. Es beneficiaria de
tres culturas distintas: india tlingit, rusa y estadounidense. Encontrarás reliquias
de las tres culturas en toda la zona. Con la espectacular belleza natural de Sitka
Sound, su fascinante historia, su parque tótem único y el monte Edgecomb, un
volcán inactivo que se eleva sobre el puerto, Sitka es definitivamente un tesoro.

La Casa del Obispo Ruso abre de mediados de mayo a septiembre todos los días
de 9:00 - 17:00  Se ofrecen recorridos guiados por guardabosques cada 30
minutos. De octubre a mediados de mayo abierto solo con cita previa.
 
Visita el Parque Histórico Nacional de Sitka y disfruta de la actuación de los New
Archangel Dancers, un recorrido en automóvil por Castle Hill y también haz una
parada en St. Catedral de San Miguel.

Cuando llegues al muelle del centro, verás patrones que inscriben a personas para
paseos en bote. Realiza uno de estos recorridos, ¡la vida salvaje es increíble!
Verás muchas nutrias marinas, focas, marsopas, ballenas, frailecillos y otras aves
marinas. Incluso puedes ver osos en la tierra, los guías saben dónde buscarlos.

PUERTOS

SITKASITKA
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