
DATOS INTERÉS CANADA
DOCUMENTACIÓN

Los ciudadanos españoles solo necesitan
pasaporte en vigor con validez mínima de 6
meses a contar desde la llegada al país.

GEOGRAFÍA

Estado de América del Norte, el segundo del
mundo en extensión  lindante con el océano Gla-
cial Ártico, los océanos Atlántico y Pacífico y con
Estados Unidos. En el litoral, irregular y fragmen-
tado, destacan la península del Labrador y la
bahía de Hudson. La Cadena Costera y las Mon-
tañas Rocosas recorren la parte occidental del
país, con alturas que oscilan entre 3.000 y 4. 000
m. El resto del territorio es predominadamente
llano, excepto la región de los Apalaches en el

SE. Los ríos más importantes son el Mackenzie,
Fraser, Columbia, Nelson, Churchill y San Loren-
zo, siendo este último una gran vía de comunica-
ción fluvial. Comparte con Estados Unidos los
grandes lagos Superior, Hurón, Erie y Ontario. 

CLIMA

En un territorio tan grande (9.970.610 km2) el
clima presenta muchas variantes. Los casque-
tes glaciares permanecen congelados al norte
del paralelo 70 haciendo un fuerte contraste
con la frondosa vegetación de la costa occi-
dental de la Columbia Británica
Sin embargo, Canadá tiene en general cuatro
estaciones bien definidas, sobre todo a lo
largo de la frontera  con Estados Unidos.

Teniendo en cuenta los rigores del clima, más
vale visitar Canadá de mayo a septiembre,
pero crece el turismo de invierno (deportes de
nieve y de hielo, caza, carnaval de invierno) 

IDIOMA

Inglés (oficial), Francés (oficial)

MONEDA

El dólar canadiense

SALUD

Se recomienda contratar un seguro médico   ya
que los gastos de hospital son muy caros de
880 a 1.760 euros al día  cifra a la que en algu-
nas provincias pueden añadir otro 30% de
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recargo a los no residentes en el país). Las
prestaciones sanitarias son excelentes

CORRIENTE ELÉCTRICA

El voltaje es 120 voltios 60 Hz. Los enchufes
son para clavijas planas.

DIFERENCIA HORARIA

Canada utiliza seis zonas horarias de este a
oeste: Newfoundland Time Zone supone 1 hora
menos con respecto a España, Atlantic Time
Zone supone 3 horas menos, Eastern Time
supone 4 horas menos, Central Time Zone
supone 5 horas menos, Mountain Time Zone
supone 6 horas menos, y Pacific Time Zone
supone 7 horas menos con respecto a España.
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DÍA 01 ESPAÑA - MONTREAL

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular con destino Montreal, vía
ciudad europea. Llegada, recepción y traslado
al Hotel Centreville. 

DÍA 02 MONTREAL

Desayuno. Visita de la ciudad, Montreal
es una ciudad donde se combina el
pasado, el presente y el futuro.
Visitaremos el barrio antiguo, la
montaña Mont-Royal y el distrito
financiero, donde se encuentra
la famosa ciudad subterránea.
Regreso al hotel. Alojamiento.

DÍA 03 MONTREAL - LAGO ST. JEAN

Desayuno. Salida a lo largo de la orilla
norte del río San Lorenzo. Parada durante la
ruta, en la pintoresca región de la Maurice,
almuerzo en una cabaña rustica y de encanto
típico canadiense. Posteriormente se continúa
bordeando la costa del río St. Maurice, anti-
guamente llamado “río Torbellino” por los
indígenas de la región. Llegada a la región  del
lago St. Jean, sorprendente lago de casi 35 km
de diámetro. Llegada al Hotel Du Jardín. Alo-
jamiento

DÍA 04 LAGO ST. JEAN

Desayuno. En la mañana, entraremos en contac-
to con la fauna de la reserva St Félicien, sentado
en un trencito protegido, recorrido a lo largo de
un enorme parque natural donde podrá obser-
var una gran variedad de especies canadienses
vagando  libremente en su hábitat natural, osos,
castores y oirá aullar a los lobos. En la tarde visi-
ta del pueblo histórico  de Val –Jalbert, paseo en
teleférico  hasta la cima  de las cataratas Ouit-
chouan., desde donde podrá  apreciar una vista
espectacular del lago St. Jean. Regreso al hotel
para la cena. Alojamiento

DÍA 05 LAGO ST. JEAN - SAGUENAY

Desayuno. Por la mañana, salida hacia La Baie
para dedicar el día a explorar la isla de la
“supervivencia” a la cual accederemos des-

pués de una pequeña travesía en canoa Rabas-
ka sobre un rió abundante en salmones. Al
pasar un pequeño puente suspendido al final
de un bosque, nos encontramos con la cabaña
del “Coureur des bois” (David Crockett), quien
nos demostrará las técnicas de supervivencia

en la naturaleza. Almuerzo tipo picnic. Poste-
riormente, visita a una guarida de cas-

tores. Para finalizar esta experiencia
haremos una observación del oso
negro al atardecer. Traslado
hacia Saguenay. Alojamiento en
el Hotel Holiday Inn Saguenay.

DÍA 06 SAGUENAY - CHARLEVOIX

Desayuno. Salida temprano hacia
Tadoussac, bordeando las orillas del

fiordo Saguenay. A la llegada a Tadoussac,
embarque para comenzar el emocionante cru-
cero vespertino de observación de ballenas.
Por la tarde salida hacia la pintoresca isla Aux
Coudres, durante la ruta descubra la bella
región de Charlevoix, Reserva de la Biosfera
Mundial, esta región de onduladas colinas y
vistas panorámicas en inigualable en Canadá.
Después de un breve crucero en ferry, llegada
al hotel franco-canadiense del siglo XVII , alo-
jamiento en el Hotel Cap Aux Pierres.

DÍA 07 CHARLEVOIX - QUÉBEC

Desayuno. Regreso en ferry a tierra firme y sali-
da hacia la ciudad de Québec, a través de las
montañas Laurentides. Parada en ruta, en el
Grand Canyon donde disfrutará de la cascada
de St Anne, continuación hacia la costa de
Beaupre, visita de la catedral de Santa Ana.
Continuación hacia las cascadas de Montm-
rency, de 83  metros de altura. En la tarde lle-
gada a la ciudad de Québec y traslado al Hotel
Hilton Québec. Alojamiento.

DÍA 08 QUÉBEC

Desayuno. Visita de la ciudad  de Québec, esta
ciudad es la cuna de la civilización francesa en
el Norte de América, reconocida como patri-
monio mundial de la UNESCO en 1985, es la
única ciudad amurallada al norte de México.

Recorrido por la plaza Real, las Planicies de
Abraham, las colinas del Parlamento y el Hotel
Chateau Fronteñac. Resto del día libre para
explorar esta bella ciudad.  Alojamiento en el
Hotel Hilton Québec.

DÍA 09 QUÉBEC - BROMONT

Desayuno. Mañana libre. Al final de la mañana
salida hacia la región de los altos Apalaches..
Llegada  a la gran cabaña de madera construi-
da en medio del bosque. Demostración de la
legendaria fuerza del corte de leña. Almuerzo.
Por la tarde, salida hacia Bromont. Alojamiento
en el Hotel Chateau Bromont.

DÍA 10 BROMONT - OTTAWA

Desayuno.  Salida hacia la región de las mon-
tañas Laurentides, pasando entre praderas y
montaña. Tiempo libre para una excursión
opcional en hidroavión, sobrevolando el bello
territorio de  Laurentides. Salida hacia Ottawa,
la capital de Canadá, visita de la ciudad. Aloja-
miento en el Hotel Lord Elgin.

DÍA 11 OTTAWA - TORONTO

Desayuno. Por la mañana, salida hacia la
encantadora región de mil islas. Crucero de
una hora a través de lo que los indígenas lla-
maron en una época “Jardín de los grandes
espíritus”. En este lugar hay más de 1800 islas,
las cuales son el resto de una cadena monta-
ñosa que existía en la región antes de la última
glaciación. Continuación hacia Toronto. Aloja-
miento en el Hotel Delta Chelsea.

DÍA 12. TORONTO - NIAGARA - TORONTO

Desayuno. Visita de la ciudad de Toronto. Visi-
ta de Bay Street, el sector financiero, el Ayun-
tamiento, la Universidad,  la Yonge Street , etc.
Posteriormente, salida hacia las cataratas de
Niagara,   por el Canal Welland, famoso por
sus esclusas que nos llevan hacia la península
de Níagara. Mini crucero al pie de las cataratas

a bordo del Maid of the Mist.. Por la tarde,
salida vía Niagara Parkway, hacia Niagara on
the Lakes, encantadora población colonial.
Regreso a Toronto. Alojamiento.

DÍA 13 TORONTO - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino a la Ciudad de ori-
gen. Noche a bordo.

DÍA 14 ESPAÑA

Llegada a la ciudad de origen. Fin de viaje.

SALIDAS:
Mayo: 20 y 27
Junio: 3,10,17,24
Julio: 1,8,15,22,29
Agosto:5,12,19,26
Septiembre: 2,9,16,23
PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
En Habitación doble: 2513 €

Suplemento Individual: 629 €
EL PRECIO INCLUYE:
Aéreos con Air Canada en clase L desde
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
12 noches de alojamiento en los hoteles
especificados.
Autobús de lujo con aire acondicionado,
minibús o van dependiendo del numero de
pasajeros.
Guía multilingüe.
Traslado de equipaje (1 maleta por persona)
Comidas según se indica en el itinerario.
Visitas que se especifican en el itinerario.
Entradas a parques y museos.
Nota : Si la estadía en Montreal coincide con
el Grand Prix, el alojamiento en Montreal
será en hoteles fuera de la ciudad.
NO INCLUIDO:
Gastos de tipo personal como lavandería,
teléfono, etc.
Todo lo no especificado en el itinerario
Bebidas.

Tasas de aeropuerto y combustible.

El verdadero secreto del Este canadiense es un naturaleza. Este itinerario, aparte de
visitar las ciudades más importantes, le internará en los Parques Provinciales de Notario
y Québec, le ensañará lo mejor de su fauna, sus bosques, sus montañas y sus antiguos
habitantes, los indios hurones. No lo dude. Este es su viaje.

CANADÁ
WILDLIFE

Peyto Lake

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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CANADA
COSTA OESTE

DÍA 01 ESPAÑA-VANCOUVER

Presentación en el aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino Vancouver. Llegada,
recepción y traslado al Hotel Fairmont Van-
couver.  Alojamiento

DÍA 02 VANCOUVER

Desayuno. Visita de la ciudad comienza en el
Parque Stanley, sus totems, bosques, playas y
miradores, este es el parque municipal más
grande del mundo. Disfrute el ambiente típico
e histórico de Gastown, donde nació la ciudad,

el centro financiero y comercial, y el Barrio
Chino. Tendremos una vista panorámica desde
los cuidados jardines del Parque de la Reina
Isabel. Tarde libre o bien visitar  la parte norte
de la ciudad (opcional). Alojamiento en el
Hotel Fairmont Vancouver. 

DÍA 03 VANCOUVER - VICTORIA - VANCOUVER

Desayuno. Salida para una excursión de día
completo a Victoria.  Abordaremos el ferry que a
través de las pintorescas Islas del Golfo nos tras-
ladará a la isla de Vancouver, en esta travesía, en

ocasiones se pueden observar, águilas, focas y
ballenas. Al llegar a nuestro destino, la primera
parada será para visitar los famosos Jardines
Butchart. El recorrido continúa a través de las
elegantes mansiones de Uplands y la universi-
dad Victoria, culminando en el centrote
esta hermosa ciudad. Tiempo libre
para visitar el Hotel Empress, el Par-
lamento y la bahía. Regreso a Van-
couver. Alojamiento.

DÍA 04 VICTORIA - BLUE RIVER

Desayuno. Miles de flores nos
alegraran la vista  en Minter Gar-
dens. Iniciaremos nuestro viaje con
la impresionante belleza natural del
oeste canadiense. La escénica autopista
Coquihalla nos conducirá hasta Kamloops. Por
la tarde llegaremos a Blue River. Cena y aloja-
miento en el Hotel Maike Wiegele Resort.

DÍA 05 BLUE RIVER-JASPER

Desayuno. Continuaremos nuestro viaje hacia
Jasper. Bordeando el Lago Moose llegaremos
al Parque Nacional Mount Robson (3.954 mts),
donde nos detendremos para fotografiar la

montaña más alta de las Rocosas. Nos espera
Jasper, población de estilo suizo, anidado en
las montañas. Almuerzo. Visita de de Maligne
Lake, un bello lago de azul profundo y el cañón
Maligne. Cena y alojamiento en el Hotel Fair-

mont Jasper Park Lodge. 

DÍA 06 JASPER - CAMPOS DE HIELO -
LAKE LOUISE

Desayuno. Por la mañana visita
del Lago Patricia y continuación
hacia la Cascada Athabasca. La
carretera de los glaciares nos

conducirá hasta el Glaciar Colum-
bia, el campo de hielo más grande

al sur del Círculo Polar Ártico, donde
realizaremos un paseo en snowcoach. Antes
de llegar a Lake Louise posibilidad de realizar
opcionalmente el sobrevuelo de los glaciares.
En ruta a Lake Louise posiblemente veamos la
típica fauna salvaje de estar región, lobos,
osos,  coyotes y alces. Almuerzo y alojamiento
en el Hotel Fairmont Chateau Lake Louis.

DÍA 07 LAKE LOUISE - BANFF - CALGARY

Desayuno. Visita del famoso Lake Louis, desde

Después de disfrutar de blancos paisajes árticos vírgenes nos trasladamos a la estación de
trenes para encaramarnos al célebre “Rocky Mountaineer” que atraviesa las Montañas
Rocosas y la Columbia Británica, los parques nacionales de Banff y Roger Pass, bordea el
lago Shuswap y siguiendo el río Thompson llega a la Ciudad de Kamloops.

Calgary

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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donde se observa el Glaciar Victoria. Almuerzo
en Chateau Lake Louise.  Salida a través de la
Carretera Transcanadiense hasta el pintoresco
pueblo de Banff. Continuación hacia Calgary,
visita de la ciudad. Subiremos a la Torre de Cal-
gary desde tendremos una  vista de Calgary
enmarcada  en las Montañas Rocosas  y las pra-
deras. Alojamiento en el Hotel Fairmont Palliser. 

DÍA 08 CALGARY - KAMLOOPS

Traslado a las 06:00 horas a la estación de tre-
nes para abordar el famoso Rocky Mountaine-
er en servicio Gold Leaf.  Prepárese para expe-
rimentar el recorrido más espectacular del
mundo en tren a través de las montañas roco-
sas y la Columbia Británica. Llegada a Kamlo-
ops. Alojamiento en hotel Turista Superior .

DÍA 09 KAMLOOPS - VANCOUVER

Este  día volvemos a disfrutar de los paisajes y
del servicio en el Rocky Mountaineer Gold
Leaf. Los escarpados picos de la Cordillera de
la Costa se abren ante nosotros dejando al
descubierto el Valle del Río Fraser antes de lle-
gar a la que se ha considerado una de las más
bellas ciudades del mundo, Vancouver.
Recepción en la terminal de trenes  y traslado
al  Hotel Fairmont Vancouver.

DÍA 10 VANCOUVER - ESPAÑA

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino la Ciudad de Ori-
gen. Noche a bordo.

DÍA 10 ESPAÑA

Llegada al aeropuerto de origen. Fin de viaje.

SALIDAS:
Consultar fechas de salida.
PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
En Habitación doble: 4580 €

Suplemento Individual: 1071 €

EL PRECIO INCLUYE:
Aéreos con Air Canada en clase L desde
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
Alojamiento en hoteles especificados en el iti-
nerario o similares. 
Alojamiento en régimen de alojamiento y
desayuno.
4 almuerzos ( 2 en el tren ) y 1 cena.
Servicio Gold Leaf en el tren Rocky Mountai-
neer, que incluye manejo de equipaje,
vagón con techo panorámico, restaurante de
la parte inferior del vagón.
Visitas especificadas en el itinerario.
Seguro y obsequio.
NO INCLUIDO:
Bebidas.
Gastos de tipo personal como teléfono,
lavandería, etc.
Todo lo no mencionado en el itinerario

Tasas de aeropuerto y combustible.

Rocky Mountaineer
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La contemplación de la naturaleza en estado puro, involucrándose en recorridos apasionantes
alternando grandes bosques, con glaciares, ríos caudalosos y  lagos de ensueño.

EL GRAN
CANADA

DÍA 01 ESPAÑA - MONTRÉAL

Presentación en el aeropuerto de origen para
salir en vuelo regular con destino Montreal.
Llegada, recepción y traslado al Hotel Delta
Centreville.

DÍA 02 MONTRÉAL

Desayuno. En la mañana, visita de orientación
de esta dinámica metrópoli; Montreal es una
ciudad de contrastes donde se combina el
pasado, presente y futuro. Segunda ciudad de
habla francesa más grande del mundo,
Montreal ofrece divertimiento sin las
complicaciones de una gran ciu-
dad. Visitaremos el barrio anti-
guo, la montaña Mont-Royal, el
distrito financiero donde se
encuentra la famosa ciudad
subterránea. Resto del día libre
para descubrir la ciudad. Aloja-
miento. (DA).

DÍA 03 MONTREAL - LAC BEAUPORT

Desayuno. Salida por la ruta panorámica hacia
la zona campestre de la  región de los altos
Apalaches. Esta cadena montañosa que se
extiende entre los Estados-Unidos y Canadá,
se compone de montañas de baja altitud y pla-
nicies onduladas. Llegada a la gran cabaña de
madera  construida en medio del bosque.
Demostración de la legendaria fuerza en el
corte de leña. Seguirá un abundante almuerzo
folclórico con apetitosos productos locales.
Salida hacia Lac Beauport, parando en la reser-
va tradicional de los Indios Hurones. Continua-
ción hacia Lac Beauport Almuerzo. Alojamien-

resante crucero matutino de observación de
ballenas: descubra numerosas especies de
mamíferos marinos, sobretodo la poderosa
ballena Rorcual y la brillante ballena blanca,
Beluga. Continuación hacia la ciudad de Qué-
bec. Descubra durante la ruta, la bella región
de Charlevoix: reconocida por la UNESCO
como reserva de la biosfera mundial, especta-
cular por sus valles y colinas. Disfrute el
almuerzo en el prestigioso y reconocido
Manoir Richelieu para luego salir hacia la Costa
de Beaupré, pasando por la espectacular cas-
cada de Montmorency. Llegada a la ciudad de
Québec en la noche. Alojamiento. Hotel Hil-
ton Québec.

DÍA 06 QUÉBEC - OTTAWA

Desayuno. En la mañana, tour de orientación
de la ciudad de Québec. Esta ciudad es la
cuna de la civilización francesa en Norte Amé-
rica. Reconocida como patrimonio mundial de
la UNESCO en 1985, Québec es la única ciu-
dad amurallada al norte de México. Pasaremos
por la Plaza Real, las Planicies de Abraham, las
colinas del Parlamento, el Hotel Chateau Fron-

tenac y la Ciudadela. Saldremos luego hacia
St-Prosper para visitar la granja de bisontes; en
vehículo abierto hará un paseo por la granja
para conocer la importante historia del bisonte
en relación con los indios y cómo esta especie
se vio en peligro de extinción. Sus anfitriones
le servirán un almuerzo de lo más típico, a base
de bisonte. Salida hacia Ottawa, la capital de
Canadá, cuyo nombre se origina de la tribu
indígena Algonquina, quienes hacían el inter-
cambio de pieles en la región. Alojamiento en
el Hotel Lord Elgin.

DÍA 07 OTTAWA - TORONTO

Desayuno Temprano en la mañana, tour de
orientación en cuyo recorrido visitará principal-
mente el Rideau Hall, el Canal Rideau, el Mer-
cado Byward, la Corte Suprema de Canadá y el
Parlamento canadiense. Saldremos luego hacia
la encantadora región de las Mil Islas. Haremos
un alto para realizar el crucero de una hora, a
través de lo que los indígenas llamaron en una
época “Jardín de los grandes espíritus”. En este
lugar hay más de 1860 islas, las cuales son el
resto de una cadena de montañas que existían

to en el Hotel Manoir Saint Castin. Disfrute de
las numerosas actividades incluidas: Canoas,
Kayaks, Piscina exterior, Bicicletas, Volleyball
de playa, Senderos pedestres, etc.  

DÍA 04 LAC DELAGE - SAGUENAY

Desayuno. Hoy experimentará un conjunto de
actividades inolvidables en la reserva natural
de Laurentides. Descubrirá la belleza rica y sal-
vaje de este vasto país en compañía de guías
naturalistas. Su día comienza con el seminario

de introducción a la historia de los indios
y la variedad de animales que habi-

tan los bosques de Laurentides.
Bien equipado con botas e
impermeable y, por su puesto,
la cámara fotográfica, empren-
derá en autobús escolar, su pri-

mera excursión hacia el bosque
Laurenciano. Disfrute de la inter-

pretación que le ofrecerá su guía
durante la caminata en medio de la

naturaleza antes de embarcar en la canoa
Rabaska en dirección del bosque boreal tal
como lo hacían los indios. A orillas de un lago,
lo espera el almuerzo, tipo pic-nic. Al atarde-
cer, su próxima aventura será la observación de
osos negros, acompañado por guías profesio-
nales. Salida hacia a la región del Saguenay.
Alojamiento en el Hotel Holiday Inn Saguenay. 

DÍA 05 SAGUENAY - EXCURSIÓN BALLENAS - QUÉBEC

Desayuno Salida temprano en la mañana, a lo
largo del fiordo Saguenay hacia Tadoussac, el
cual se encuentra a orillas del majestuoso río
San Lorenzo. Embarque para comenzar el inte-

Quebec, Down Twon

Consultar Suplementos Aéreos Según Temporada
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en la región antes de la última glaciación. Con-
tinuación hacia la ciudad más grande y capital
económica de Canadá, Toronto. Tour de orien-
tación de Toronto, donde visitaremos principal-
mente la Bay Street, el sector financiero, el
Ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, la Uni-
versidad de Toronto, la Yonge Street y el Centro
Eaton.  Alojamiento en el Hotel  Delta Chelsea.

DÍA 08 Toronto - Niágara - Toronto
Desayuno.  Salida en la mañana hacia la región
del Niágara, pasando por el Golden Horses-
hoe (Herradura de Oro) y por el Canal Welland,
famoso por sus esclusas que nos llevan hacia la
península del Niágara. A su llegada, tendre-
mos el almuerzo de despedida en un restau-
rante con vista panorámica a las cataratas más
famosas del mundo, luego del cual embarca-
remos en un Mini crucero al pie de las catara-
tas a bordo del pequeño y fuerte bote Maid of
the Mist. Tiempo libre para la excursión opcio-
nal en helicóptero que sobre vuela las catara-
tas. En la tarde, regreso, vía Niágara Parkway,
hacia Niágara on the Lake, encantadora pobla-
ción colonial. Tiempo libre para pasearse por
estas particulares calles. Continuación hacia
Toronto. Hotel Delta Chelsea.

DÍA 09 TORONTO - CALGARY

Salida hacia el aeropuerto para salir en vuelo
regular con destino Calgary. Llegada, recep-
ción y traslado al Hotel Delta Bowvalley.

DÍA 10 CALGARY - BANFF

Desayuno. En la mañana, visita de orientación
de la metrópoli industrial de Alberta, dirigida
principalmente a la Plaza Olímpica, Parque de
la Estampida y la Torre de Calgary.  Salida a las
amplias llanuras hacia la zona de las Montañas
Rocosas y el Parque Nacional de Banff.  Parada
a lo largo de la ruta en el centro de la zona de
haciendas!. Disfrute de la experiencia opcional
de un paseo a caballo o caminatas a lo largo
de los pintorescos senderos. Un almuerzo
abundante al estilo hacienda será servido.
Luego se prosigue hacia el famoso Lago Loui-
se.  Continuación hacia el Lago Moraine y los
famosos Picos “Wenchemntka”. Llegada en la
tarde, visita de Banff y sus alrededores: Tunnel
Mountain, las cascadas Bow, el hotel Banff
Springs. Registro en el hotel y alojamiento en
el Hotel Cedar Court.

DÍA 11 PARQUE NACIONAL JASPER

Desayuno. Temprano en la mañana, salida
hacia el Parque Nacional Jasper a lo largo de
una de las carreteras de montaña más impre-
sionantes de América del Norte: la Icefields
Parkway. Al final de la mañana, excursión al
Glaciar de Athabasca (Columbia Icefields) a
bordo de un snowcoach enorme. Parada para
almorzar. Regreso a Banff con rigurosas para-

das, visita al Lago Peyto y al Lago Bow, mien-
tras se observa al fondo el Glaciar Crowfoot
que complementa el paisaje.  Regreso a Banff.
Alojamiento.

DÍA 12 BANFF - LAGO SHUSWAP

Desayuno. Salida a lo largo de la autopista
Transcanadiense hacia British-Columbia,
pasando a través de 4 Parques Nacionales.
Continuación hacia la región del Rogers Pass
en la Cadena Montañosa Selkirk con sus
impresionantes equipos para limpiar la nieve.
A lo largo del recorrido, disfrute del paseo ves-
pertino en medio de la selva húmeda del Par-
que Nacional del Mount Revelstoke. Continua-
ción hacia la región del Lago Shuswap.  Aloja-
miento en el  Quaoout Lodge.

DÍA 13 LAGO SHUSWAP - VICTORIA (470 KM)
Desayuno. Salida hacia Victoria a través de la
Coaquihalla highway pasando por el centro de
la Colombia Británica. Llegada a Tsawwassen,
embarcación al B.C. ferry para llegar a Swartz
Bay en la Isla de Vancouver, 90 minutos de tra-
vesía entre la Georgia Straight y las Gulf Islands.
Admisión a los famosos jardines del “Butchart
Gardens”. Continuación hacia Victoria  al llegar,
visita de orientación de la capital de British
Columbia, conocida como la “Ciudad de los jar-
dines”, dirigida principalmente a los Legislature
Buildings, el Hotel Empress, el parque Beacon
Hill, el barrio chino, etc. Alojamiento en el Hotel
Victoria Marriott  Inner Harbour.

DÍA 14 VICTORIA - CAMPBELL RIVER

Desayuno. Mañana libre en Victoria. Salida
bordeando la costa Este de la isla. Salida a lo
largo de la costa este de la isla Vancouver
hacia la ciudad de los Totems “Duncan”, con
sus 60 Totems que se divisan desde la carrete-
ra. Disfruten del almuerzo y de las danzas típi-

cas indígenas en el centro cultural de los abo-
rígenes locales. Continuamos el camino hacia
Campbell River, parando para visitar las 30
famosas pinturas murales (rupestres) en Che-
mainus. Llegamos a la isla “Quadra” por la
tarde Alojamiento en el Tsa-Kwa-Luten Lodge.
Es un lugar maravilloso donde las leyendas
viven en la tierra de los salmones, halcones,
ballenas orcas, acantilados y bosques siempre
verdes. Alojamiento. 

DÍA 15 CAMPBELL RIVER

Desayuno. Día libre para deleitarse con una
multitud de actividades opcionales que pro-
mete esta divertida localidad.  Cena de despe-
dida en el restaurante del lodge. Alojamiento.

DÍA 16 CAMPBELL RIVER - VANCOUVER

Desayuno. Por la mañana, salida bordeando la
costa de la Isla de Vancouver hacia Nanaimo.
Embarcaremos en el ferry hacia Horseshoe Bay

y traslado hacia Vancouver. Llegada y visita de
orientación de Vancouver, una de las ciudades
más asombrosas de la Costa del Pacífico. La
visita está dirigida principalmente al área del
centro de la ciudad, el Parque Stanley, el Pros-
pect Point, el Gastown, etc. Alojamiento en el
Hotel Vancouver Metropolitan.

DÍA 17 VANCOUVER

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo regular con destino.

SALIDAS:
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21,28, 30
Agosto: 4, 6, 11, 13, 18, 25
Septiembre: 1, 8, 15, 22
PRECIOS POR PERSONA (MÍNIMO 2 PERSONAS)
En Habitación doble: 4275 €

Suplemento Individual: 1138 €
EL PRECIO INCLUYE:
Aéreos con Air Canada en clase L desde
Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.
8 noches de alojamiento en los hoteles espe-
cificados en el itinerario o similares.
Autobús de lujo con aire acondicionado, mini
bus o van dependiendo del numero de pasa-
jeros.
Traslado de equipaje 1 maleta por persona.
Comidas especificadas en el itinerario.
Guía multilingüe.
Si la estadía en Montreal coincide con el Gran
Prix, el alojamiento será fuera del centro de
Montreal.
Seguro y obsequio.
NO INCLUIDO:
Gastos personales como teléfono, lavande-
ría, etc.
Bebidas.
Tasas de aeropuerto y combustible.
Todo lo no mencionado en el itinerario.

Vancouver




