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LA MEJOR FORMA DE CONOCER ALASKA ES CON NORWEGIAN CRUISE LINE

Hecho a medida para
experimentar Alaska 
de la mejor manera 
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Itinerarios intensivos en puertos que van de 5 a 16 días

Algo para todos (desde los aventureros y hasta las familias)

Experiencias garantizadas en los glaciares (incluyendo Glacier Bay)

Cruceros por el Pasaje Interior

El mayor número de salidas desde Seattle, incluyendo itinerarios de 7 a 11 días y la única línea de 
cruceros que ofrece itinerarios de ida y vuelta de 5 días desde Seattle

Cruceros de ida y vuelta entre Seward y Vancouver

Variedad de 
productos e 
itinerarios únicos, 
cuidadosamente 
diseñados
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Experiencias 
inmersivas en 
Alaska 
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Variedad de barcos
para todo el mundo
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La diferencia 
Norwegian 

Más capacidad que nunca en Alaska (un 55% más de 2019 a 2022)

Cruceros de fuego y hielo (con escalas en puertos de Hawái y Alaska)

Temporada extendida que ofrece experiencias únicas (abril-octubre; por ejemplo, la oportunidad 
de ver la aurora boreal)

Inversiones locales y auténticas en la región: Icy Strait Point (Hoonah) y Ketchikan (Ward Cove)
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Itinerarios cuidadosamente diseñados para maximizar el tiempo en el puerto

Cruceros de 11 a 14 días (antes o después del crucero, combinando el crucero con experiencias 
en tierra incluyendo el Parque Nacional y la Reserva de Denali)

Excursiones en tierra “Go Local” para vivir auténticas experiencias en Alaska

Experto en Alaska a bordo (sólo para los barcos que visitan la Bahía de los Glaciares)

Icy Strait Point (conocido por su naturaleza virgen y su fauna)

Nuestros barcos ofrecen varias formas de conectar con el exterior: The Waterfront, Observation 
Lounge, Spinnaker, Suite Termal

Experiencias contemporáneas premium (alojamientos)

Especial para familias (espacios para jovenes, actividades y opciones de alojamiento)

La lota más joven de cruceros por Alaska, incluyendo dos de nuestros barcos más 
nuevos, Norwegian Encore y Norwegian Bliss, perfectos para las familias

Barcos más pequeños que permiten una experiencia más íntima

Norwegian Encore

¿POR QUÉ ALASKA CON NORWEGIAN?

Glaciar Hubbard

PARA MÁS INFORMACIÓN:

Tel.: 4032-4306  //  4032-4300
glenn.leandro@travelnowcr.com

GLENN LEANDRO


