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La percepción que tiene la mayoría de Canadá se fundamenta en sus vastísimas distancias, sus ricos recursos 
naturales y su diversidad etno-cultural. Se asocia indiscutiblemente con las cataratas del Niágara y con su condición 
de paraíso de los arces.  
 
Los contrastes entre las tradiciones indígena y europea dotan al país de un carácter complejo, que también recibe la 
constante influencia de la cultura estadounidense y del conjunto de costumbres importadas de Asia y América latina 
de mano de los inmigrantes. El resultado es una próspera sociedad heterogénea en pleno proceso de formación de su 
propia identidad. Su escasamente poblada frontera norte, que poco a poco se ha ido constituyendo en el alma de la 
nación, y su mezcla de gentes han dado lugar a un territorio que poco tiene que ver con Estados Unidos. 

Formalidades de entrada 
Pasaporte en vigor, validez mínima de 6 meses. A partir 
del  15 Marzo 2016, el gobierno de Canadá ha introducido 
un nuevo requisito de entrada conocido como Autorización 
Electrónica de Viaje (ETA) para los extranjeros exentos de 
visa que viajan a Canadá por vía aérea. La forma de este 
nuevo procedimiento de admisión tiene que ser 
completado online por los viajeros, antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para embarcar en su vuelo. 
Los solicitantes del ETA deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una tarjeta de crédito 
válida (7 CAD) para rellenar el formulario; la confirmación 
se enviará por correo electrónico en unos minutos. Se 
deberá gestionar por Internet en 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp. 
 
Diferencia horaria con España 
Costa Este: 5 horas más en verano y 6 horas más en 
invierno. Costa Oeste: 8 horas más en verano y 9 horas 
más en invierno. 
 
Idioma 
Canadá es un país bilingüe donde se habla francés e inglés. 
El uso de los dos idiomas es el reflejo de la historia colonial 
mixta de Canadá (estuvo bajo el régimen británico y el 
francés). 
 
Electricidad 
110 voltios CA, 60Hz. Generalmente se usan los enchufes 
de estilo americano de dos clavijas planas.  
 
Clima 
Dada la extensión y la diversidad del relieve del país, el 
clima canadiense presenta variaciones regionales. En la 
costa del Pacífico, los veranos son frescos y relativamente 
secos, mientras que los inviernos son templados, lluviosos 
y con nubosidad abundante. El interior de la Columbia 
Británica tiene variaciones climáticas ligadas a a altitud más 
que a la latitud: los vientos húmedos del este provocan 
abundantes nevadas en las laderas montañosas durante el 
invierno, en tanto que el verano resulta seco y más 
caluroso en los valles resguardados de las precipitaciones. 
Las variaciones en la temperatura diurna y nocturna son 
más acusadas en las altiplanicies. 
El interior del país, desde las Rocosas hasta los Grandes 
Lagos, presenta un clima continental con inviernos largos y 
muy fríos, veranos cortos pero calurosos y escasas 
precipitaciones. Las regiones meridionales de Ontario y 
Quebec tienen un clima húmedo con inviernos fríos, 
veranos calurosos y, en general, abundantes 
precipitaciones de nieve o lluvia a lo largo de todo el año. 
Las provincias de la costa atlántica se caracterizan por un 
clima húmedo de tipo continental, pese a la influencia del 
océano en el litoral. 
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por Canadá
Ontario 
Es el Estado con mayor actividad turística, especialmente 
estadounidenses. Tiene una naturaleza explosiva, con más 
de 400.000 ríos y lagos. La ciudad de Toronto estuvo 
poblada en un primer momento por los franceses, aunque 
fueron los ingleses quienes, posteriormente, la tomaron 
como centro de sus actividades comerciales. La mayor parte 
de los lugares interesantes están en el centro, con su 
epicentro en la calle Yonge, considerada la más larga del 
mundo. Si esta calle divide la ciudad de este a oeste, la calle 
Bloor hace lo propio de norte a sur. El cruce de ambas calles 
es el centro de la animación y el bullicio de los habitantes de 
Toronto.  
Ottawa es la capital de Canadá. Sin embargo, no es de las 
urbes más importantes del país y tampoco resulta un destino 
turístico muy habitual. Aún así, posee lugares de enorme 
interés. El primero de ellos es el que forman los edificios del 
Parlamento, de estilo neogótico y situados a orillas del río 
Ottawa. Son tres construcciones ubicadas en una colina. La 
estructura central del conjunto, la torre de la Paz, de 92 m, 
tiene un carrillón de 53 campanas de bronce. 
En el Estado de Ontario se halla la mayor atracción turística 
de todo Canadá: las cataratas del Niágara. A 131 km de 
Toronto, están compartidas con Estados Unidos. Las 
cataratas canadienses forman una especie de curva llamada 
Horseshoe Falls. La manera de ver el salto de agua y poder 
apreciarlo en toda su grandeza es desde el Maid of the 
Mists, el barco que lleva a los visitantes hasta los túneles de 
Table Rock, al mismo pie de las cataratas. 
 
 

Quebec 
Es la región con mayor influencia francesa, junto con la de 
Ontario. Sus habitantes se sienten herederos de la cultura 
gala y su espíritu es puramente francófono. La ciudad de 
Quebec es la capital de la región del mismo nombre, con más 
de millón y medio de kilómetros cuadrados, la mayor de todo 
Canadá. Se ubica en la parte oriental del país y disfruta de 
unos inmejorables paisajes y recursos naturales. Quebec es 
la ciudad más europea de Canadá. Está dominada por la 
ciudadela, y en sus barrios antiguos se encuentran pequeñas 
iglesias, calles empedradas y plazas con terrazas de cafés y 
restaurantes. Su parte más antigua está amurallada y fue la 
primera ciudad declarada "Patrimonio de la Humanidad" por 
la Unesco. Es aquí donde se encuentran lugares tan 
pintorescos como la plaza de Armas y las calles Trésor y 
Buade. 
 
Montreal 
Situada en el Estado de Quebec, es la segunda ciudad en 
tamaño de Canadá y también la segunda ciudad francófona 
más grande del mundo después de París. Se alza en una isla 
que rodean los ríos San Lorenzo y Ottawa y está dominada 
por una montaña, Mont-Royal, que se eleva en el centro de 
la urbe y que alberga un parque. La visita a la ciudad es 
bastante sencilla, pues se distribuye por diferentes barrios o 
quartiers. La zona antigua es la más atractiva. Aquí se 
encuentra la basílica de Notre Dame, símbolo de los católicos 
de esta región canadiense. Muy cerca está el edificio más 
antiguo de la ciudad: el seminario de St. Sulpice, construido 
en 1685 y con un reloj de madera de 1710. 

El Oeste de Canadá 
El Estado de la Columbia Británica es el tercero en extensión de Canadá. Posee más de 8.000 kilómetros cuadrados de costa en el 
océano Pacífico, además de bosques, cadenas montañosas, ríos y grandes lagos. Fue en el siglo XVII cuando se inicia la presencia 
de europeos, siendo el comercio de pieles la actividad más popular de los colonos británicos durante los siglos XVIII y XIX. La 
capital de la Columbia Británica es Victoria, ubicada en la Isla de Vancouver. Su aspecto es totalmente británico, con edificios 
interesantes como los Parlament Building, el hotel Empress y el Royal British Columbia Museum. En la parte antigua de la ciudad, 
un laberinto de calles y plazuelas, destaca Bastion Square. En la misma Isla de Vancouver también se pueden visitar parajes 
naturales de gran belleza como el Parque Nacional Pacific Rim, en la costa occidental, la ciudad de Nanaimo y el Parque 
Strathcoma Provincial, el más antiguo de la región. 
 
La región de las Praderas 
La región de Alberta es una extensa zona agrícola que también es rica en petróleo y gas. Su mayor atractivo son las Montañas 
Rocosas, una cordillera que separa los Estados de Alberta y la Columbia Británica. Esta cordillera se divide en cuatro zonas: los 
Parques Nacionales de Banff, de los lagos Waterton y Jasper y la zona de Kananaskis. En el Parque Nacional de Banff, el más 
antiguo de Canadá, encontramos aguas termales sulfurosas; junto a la ciudad de Banff se encuentra el balneario de Upper Hot 
Spring y un teleférico que asciende hasta la cima de la montaña Sulphur, donde se halla un mirador. Por su parte, el Parque 
Nacional de Jasper es el más septentrional de las Montañas Rocosas. Se pueden realizar excursiones organizadas desde la ciudad 
de Jasper para conocer el lago Beauvert, el monte Robson -el pico más alto de las Rocosas, 3.954 m. de altitud-, y el valle Maligen. 
La localidad de Calgary es la más estadounidense de todo Canadá. De sus orígenes sólo queda el parque Heritage, pues en la 
actualidad es un conjunto de centros financieros surgidos de la explotación de sus pozos de petróleo descubiertos en 1947.  
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Día 1: España / Toronto
Salida en avión con destino a Toronto. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento (a partir de las 16:00hrs).  
Chelsea (3 estrellas sup) 
 

Día 2: Toronto / Niágara Falls 
Desayuno. Visita de esta ciudad, la 
mayor de Canadá: el centro financiero, 
el antiguo y nuevo ayuntamiento 
(parada), la avenida University con los 
hospitales más importantes e 
instituciones tradicionales, Parlamento 
provincial (parada), el distinguido 
barrio Yorkville con sus elegantes 
tiendas, el  barrio chino - segundo en 
importancia de Canadá. Salida hacia 
Niágara-on-the-Lake, considerado el 
pueblo más bello de Ontario, que fue 
capital del Alto Canadá a partir de 
1798 y que en sus orígenes fue 
poblado por colonos americanos. 
Continuación a Niágara por el camino 
panorámico que bordea el río del 
mismo nombre. Paseo en la tradicional 
lancha « Hornblower» hasta el centro 
de la herradura que forman las 
famosas cataratas. Traslado al hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
Ramada Niagara Fallsview by 
Wyndham (3 estrellas)  
 

Día 3: Niágara Falls / 1000 Islas / 
Ottawa  
Desayuno. Temprano por la mañana, 
salida por la carretera transcanadiense 
hacia la región de las 1000 Islas. 
Embarque para hacer una excursión 
de una hora en barco para admirar la  
 

zona y sus mansiones y curiosidades 
en el  nacimiento del río San Lorenzo. 
Continuación hacia Ottawa. Llegada e 
inicio de la visita panorámica de la 
ciudad (que será completada al día 
siguiente). Alojamiento.  
Embassy Hotel and Suites  
(3 estrellas) 
 

Día 4: Ottawa / Quebec  
Desayuno. Continuación de la visita 
panorámica de la ciudad pudiendo 
admirar, entre otros,  la Catedral, la 
residencia del Primer Ministro, del 
Gobernador-General, el canal Rideau 
bordeado de hermosas mansiones. Del 
24 junio al 22 agosto asistiremos al 
cambio de la guardia en la colina del 
Parlamento, ceremonia militar 
británica con todos los bombos y 
platillos. Fuera de este periodo, o 
cuando no hay cambio de la guardia, 
haremos la visita a pie de la colina 
parlamentaria. Salida hacia los montes 
Laurentinos, plenos de lagos y montes 
que son el paraíso de las actividades al 
exterior. En camino visitaremos una 
plantación de arces donde se produce 
miel de arce con métodos tradicionales 
y en donde tendremos un almuerzo 
típico de leñadores. Llegada a Quebec. 
Inicio de la visita panorámica de la 
ciudad (que dependiendo del tiempo 
será completada al día siguiente). 
Traslado al hotel y alojamiento. 
Le Lindbergh / Le Quartier, 
ambos a 8 kms del Viejo Quebec  
(3 estrellas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Quebec 
Desayuno. Día libre a disposición. Les 
aconsejamos participar en una de las 
siguientes actividades opcionales (no 
incluidos en el precio base): 
La Costa de Beaupre (80 km) 
Duración 4 horas: en la que podrá 
conocer la encantadora Isla de 
Orleans, en donde podrá observar la 
ebullición de estos productores 
agrícolas y sus bellísimos pueblos, el 
magnífico cañón de Santa Ana que con 
su bella cascada en un decorado 
natural y las cataratas Montmorency 
que con sus 83 metros de altura son 
más altas que el Niagara 
Safari Fotográfico a las Ballenas 
con guía en inglés (450 km) Duración 
10 horas: saldremos temprano hacia la 
confluencia del río Saguenay donde 
tomaremos el barco que nos llevara a 
nuestro safari fotográfico a las 
ballenas de una duración de 3 horas.  
 

Día 6: Quebec / Montreal  
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos 
a Montreal. Visita de esta vibrante 
ciudad: el estadio Olímpico (parada 
fotográfica), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro 
donde se encuentra hoy la famosa 
universidad de McGill, el parque del 
Monte Real donde se encuentra el lago 
de los castores, haremos una parada 
en el mirador de los enamorados. En 
camino al Viejo Montreal veremos el 
barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza 
de Armas, donde se encuentra la 
Basílica de Notre Dame de Montreal. 
La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de 
Montreal. Resto libre. Alojamiento. 
Gouverneurs / du Faubourg  
(3 estrellas) 
 

Día 7: Montreal / España 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo regular 
de regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 

   

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 4, 11, 18 y 25 
Junio: 1, 8, 15, 21, 22, 28 y 29 
Julio: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26 y 27 
Agosto: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 
y 31 
Septiembre: 6, 7, 13, 14, 21, 27 y 28 
Octubre: 5, 12, 19 y 26 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Seis noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con 
guía bilingüe de habla hispana / 
portuguesa. 
• Una maleta por persona durante todo 
el recorrido. Maletas adicionales tienen 
un coste extra. 
• Desayuno diario y un almuerzo. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
21 junio a 31 agosto: 333 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido 
un nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de 
visa que viajan a Canadá por vía aérea. 
La forma de este nuevo procedimiento 
de admisión tiene que ser completado 
online por los viajeros, antes de su viaje 
a Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes 
del AVE deben tener pasaporte en 
vigor, dirección de correo electrónico y 
una tarjeta de crédito válida (importe 
del AVE, 7 dólares canadienses aprox.) 
para rellenar el formulario; la 
confirmación se enviará por correo 
electrónico en unos minutos. Se deberá 
gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 

Básico del Canadá 
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Día 1: España / Toronto 
Salida en avión a Toronto. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento (a partir 
de las 16:00hrs). 
Chelsea (3 estrellas sup) 
 

Día 2: Toronto / Niágara Falls 
Desayuno. Visita de esta ciudad, la 
mayor de Canadá: el centro financiero, 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento 
(parada), la avenida University con los 
hospitales más importantes e 
instituciones tradicionales, Parlamento 
provincial (parada), el barrio Yorkville 
con sus elegantes tiendas, el barrio 
chino. Salida hacia Niágara-on-the-
Lake, considerado el pueblo más bello 
de Ontario, que fue capital del Alto 
Canadá. Continuación a Niágara por el 
camino panorámico que bordea el río 
del mismo nombre. Paseo en la 
tradicional lancha  Hornblower hasta el 
centro de la herradura. Traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
Four Points by Sheraton   
(4 estrellas) 
 

Día 3: Niágara Falls / 1000 Islas / 
Ottawa  
Desayuno. Temprano por la mañana, 
salida por la carretera transcanadiense 
hacia la región de las 1000 Islas. 
Embarque para hacer una excursión 
de una hora en barco para admirar la 
zona y sus mansiones y curiosidades 
en el  nacimiento del río San Lorenzo. 
Continuación hacia Ottawa. Llegada e 
inicio de la visita panorámica de la 
ciudad (que será completada al día 
siguiente). Alojamiento.  
Westin Ottawa (4 estrellas) 
 

Día 4: Ottawa / Quebec  
Desayuno. Continuación de la visita 
panorámica de la ciudad pudiendo 
admirar, entre otros,  la Catedral, la 
residencia del Primer Ministro, del 
Gobernador-General, que representa a 
la Reina Elizabeth II, el canal Rideau. 
Del 24 junio al 22 agosto asistiremos 
al cambio de la guardia en la colina del 
Parlamento, ceremonia militar 
británica con todos los bombos y 
platillos. Fuera de este periodo, o 
cuando no hay cambio de la guardia, 
haremos la visita a pie de la colina 
parlamentaria. Salida hacia los montes 
Laurentinos. En camino visitaremos 
una plantación de arces donde se 
produce la miel de Arce y donde 
tendremos un almuerzo típico de 
leñadores. Llegada a Quebec. Inicio de 
la visita de la ciudad (dependiendo del 
tiempo se completa al día siguiente). 
Traslado al hotel y alojamiento.  
Le Concorde / Palace Royal 
(3 estrellas sup) 

Día 5: Quebec 
Desayuno. Mañana libre. Les 
aconsejamos participar en la siguiente 
actividad opcional (no incluidos en el 
precio base):  
La Costa de Beaupre (80 km) 
Duración 4 horas: en la que podrá 
conocer la encantadora Isla de 
Orleans, en donde podrá observar sus 
bellísimos pueblos, el magnífico cañón 
de Santa Ana que con su bella cascada 
y las cataratas Montmorency que con 
sus 83 metros de altura son más altas 
que el Niagara.  
 

Por la tarde, en caso de no haber 
completado la visita de Quebec, visita 
de la ciudad amurallada, la parte alta y 
baja, Plaza de Armas y Parlamento de 
la provincia, entre otros. Alojamiento. 
 

Día 6: Quebec 
Desayuno. Día libre a disposición. Les 
aconsejamos participar en la siguiente 
actividad opcional (no incluida en el 
precio base):  
Safari Fotográfico a las Ballenas 
con guía en inglés (450 km) Duración 
10 horas: saldremos temprano hacia la 
confluencia del río Saguenay donde 
tomaremos el barco que nos llevara a 
nuestro safari fotográfico a las 
ballenas de una duración de 3 horas.  
 

 

Día 7: Quebec / Montreal 
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos 
hacia Montreal, ciudad que se ha 
hecho un nombre en el medio de la 
moda y conocida por su gastronomía y 
vida nocturna. Visita panorámica de la 
ciudad: el Complejo Olímpico (parada 
fotográfica), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro 
donde se encuentra hoy la famosa 
universidad de McGill,  el parque del 
Monte Real, donde se encuentra el 
lago de los castores, donde haremos 
una parada fotográfica en el mirador 
de los enamorados. En camino al Viejo 
Montreal veremos el barrio Le Plateau 
Mont Royal, uno de los más populares. 
La Plaza de Armas, testigo de la 
evolución arquitectónica del lugar con 
sus edificios de diferentes épocas, y 
donde se encuentra la Basílica de 
Notre Dame de Montreal. La Plaza 
Cartier y el ayuntamiento de Montreal. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
Sheraton Centre (4 estrellas) 
 

Día 8: Montreal / España 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo regular 
de regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 4, 11, 18 y 25 
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 
Octubre: 5, 12, 19 y 26 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y un almuerzo. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
bilingüe de habla hispana / portuguesa. 
• Una maleta por persona durante todo 
el recorrido. Maletas adicionales tienen 
un coste extra. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
21 junio a 31 agosto: 333 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de 
visa que viajan a Canadá por vía aérea. 
La forma de este nuevo procedimiento de 
admisión tiene que ser completado online 
por los viajeros, antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes del 
AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del 
AVE, 7 dólares canadienses) para rellenar 
el formulario; la confirmación se enviará 
por correo electrónico en unos minutos. 
Se deberá gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
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Día 1: España / Montreal
Salida en avión a Montreal. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento (a partir 
de las 16:00hrs). 
Le Faubourg / Gouverneurs  
(3 estrellas) 
 
Día 2: Montreal  
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
estadio Olímpico (parada fotográfica), 
la calle St-Laurent, el barrio de la Milla 
Cuadrada de Oro donde se encuentra 
hoy la famosa universidad de McGill, el 
parque del Monte Real. En camino al 
Viejo Montreal veremos el barrio Le 
Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, 
donde se encuentra la Basílica de 
Notre Dame, la Plaza Cartier y el 
Ayuntamiento. Alojamiento. 
 
Día 3: Montreal / Quebec  
Desayuno. Por la mañana, salida hacia 
Quebec. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad con sus antiguos muros 
rodeando al Viaje Quebec. Visitaremos 
la parte alta y baja, los campos de 
batalla, la Plaza de Armas, la plaza 
Real, la colina Parlamentaria donde se 
encuentra el Parlamento de provincia.  
Resto del día libre. Alojamiento. 
Le Lindbergh (8 km viejo Quebec) 
/ Royal William (3 estrellas) 
 

Día 4: Quebec 
Desayuno. Día libre a disposición. Les 
aconsejamos participar en una de las 
siguientes actividades opcionales (no 
incluidos en el precio base): 
La Costa de Beaupre (80 km) 
Duración 4 horas: en la que podrá 
conocer la encantadora Isla de 
Orleans, el magnífico cañón de Santa 
Ana que con su bella cascada en un 
decorado natural y las cataratas 
Montmorency. 
Safari Fotográfico a las Ballenas 
con guía en inglés (450 km) Duración 
10 horas: saldremos temprano hacia la 
confluencia del río Saguenay donde 
tomaremos el barco que nos llevara a 
nuestro safari fotográfico a las 
ballenas de una duración de 3 horas.  
 

Día 5: Quebec / Tremblant / 
Ottawa 
Desayuno. Salida temprana hacia la 
capital de Canadá. Atravesaremos los 
montes Laurentinos, plenos de lagos y 
ríos. En camino visitaremos el pueblo 
de Tremblant.  Continuación hacia 
Ottawa. Visita panorámica en la que 
veremos la colina parlamentaria, el 
mercado By, la catedral, pasaremos 
por la residencia del Primer Ministro de 
Canadá, del Gobernador-General, el 
Canal Rideau bordeado de hermosas 
mansiones.  Alojamiento. 
Ottawa Embassy (3 estrellas) 

Día 6: Ottawa / 1000 Islas / 
Toronto  
Desayuno. Continuación de la visita de 
la capital de Canadá. Del 24 junio al 
22 agosto, asistiremos al cambio de la 
guardia en la colina del Parlamento, 
ceremonia militar británica con todos 
los bombos y platillos. Fuera de este 
periodo, o cuando no hay cambio de la 
guardia, haremos la visita a pie de la 
colina parlamentaria. Salida por la 
autopista Transcanadiense hacia 
Toronto. Pasaremos por la región de 
1000 Islas que es una de las más 
hermosas y románticas del país en 
donde realizaremos una travesía de 
una hora en barco (incluida) para 
admirar estas islas y sus mansiones y 
curiosidades en el  nacimiento del río 
San Lorenzo. Continuación hacia la 
capital económica del país que 
sorprenderá por su moderna 
arquitectura y geografía en la margen 
del Lago Ontario. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Chelsea (3 estrellas sup) 
  

Día 7: Toronto / Niágara Falls / 
Toronto 
Desayuno. Visita de esta ciudad, la 
mayor de Canadá:  centro financiero, 
el antiguo y nuevo Ayuntamiento 
(parada), la avenida University con los 
hospitales más importantes e 
instituciones tradicionales, Parlamento 
provincial (parada), la universidad, el 
distinguido barrio Yorkville con sus 
elegantes tiendas y el  barrio chino - 
segundo en importancia de Canadá. 
Salida hacia Niágara-on-the-Lake, 
considerado el pueblo más bello de 
Ontario, capital del Alto Canadá a 
partir de 1798 y que en sus orígenes 
fue poblado por colonos americanos. 
Continuación a Niágara por el camino 
panorámico que bordea el río del 
mismo nombre. Paseo en la tradicional 
lancha « Hornblower» hasta el centro 
de la herradura que forman las 
famosas cataratas. Regreso por la 
tarde a Toronto. Alojamiento. 
 

Día 8: Toronto / España 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo regular 
de regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 
 

 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
Octubre: 4, 11, 18 y 25 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
bilingüe de habla hispana / portuguesa. 
• Una maleta por persona durante todo 
el recorrido. Maletas adicionales tienen 
un coste extra. 
• Desayuno diario. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
21 junio a 31 agosto: 333 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de 
visa que viajan a Canadá por vía aérea. 
La forma de este nuevo procedimiento 
de admisión tiene que ser completado 
online por los viajeros, antes de su viaje 
a Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes 
del AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del 
AVE, 7 dólares canadienses) para rellenar 
el formulario; la confirmación se enviará 
por correo electrónico en unos minutos. 
Se deberá gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
 

Capitales del este 
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Día 1: España / Toronto 
Salida en avión con destino a Toronto. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento (a partir de las 16:00hrs).  
Four Points by Sheraton Toronto 
East (3 estrellas sup) 
 

Día 2: Toronto / Niágara Falls / 
Toronto 
Pensión completa. Visita de la 
ciudad: el centro financiero, el antiguo 
y el nuevo Ayuntamiento, Queen’s 
Park, Chinatown, el Estadio Rogers 
(Blue Jays) , el primero en disponer de 
un techo abovedado corredizo y la 
Torre CN, que con sus 553 metros de 
altura ostentó el récord de ser la torre 
de comunicaciones más alta del 
mundo (Subida no incluida). Salida 
hacia Niágara-on-the-Lake, capital del 
Alto Canadá a partir de 1798 y que en 
sus orígenes fue poblado por colonos 
americanos. Continuación a Niágara. 
Almuerzo buffet en el Restaurante 
Skylon que ofrece una espectacular 
panorámica. Paseo en la tradicional 
lancha Hornblower hasta el centro de 
la herradura que forman las cataratas. 
Regreso a Toronto y cena en la 
ciudad. Traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 3: Toronto / 1000 Islas / 
Ottawa (Gatineau)  
Pensión completa. Temprana salida 
por la carretera transcanadiense a la 
región de 1000 Islas. Embarque para 
una excursión de una hora en barco 
para admirar la zona de nacimiento del  

río San Lorenzo. Almuerzo. Salida a
Ottawa. Visita panorámica de la ciudad 
donde destaca el Parlamento, edificio 
de estilo neogótico. La colina del 
Parlamento dominada por tres bloques 
de edificios: la Torre de la Paz 
(espectacular estructura de 92m de 
altura y 53 campanas de bronce); el 
Centenial Flame y la Casa de los 
Comunes. Veremos también la Corte 
Suprema, la Basílica de Notre-Dame. 
Pasaremos por la residencia del Primer 
Ministro Canadiense, descubriremos la 
belleza del canal de los Saltos Rideau, 
barrio de las embajadas, Sussex Drive, 
Centro Nacional de las Artes y Museo 
de Historia. Cena y alojamiento. 
Ramada Plaza du Casino  
(3 estrellas sup) 
 

Día 4: Ottawa / Parque Omega / 
Montebello / Mont Tremblant 
Pensión completa. Salida hacia 
Montebello con una parada en el Hotel 
Fairmont, construido completamente 
con troncos de árboles importados del 
oeste canadiense. Almuerzo buffet. 
Visita al parque Omega donde se 
observa la fauna canadiense en un 
entorno medio salvaje. Continuación a 
Mont Tremblant, con unos paisajes 
realmente espectaculares. Rodeada de 
pinos centenarios, fue la fuente de 
suministro de papel en los inicios del 
proceso colonizador. Cena, traslado al 
hotel y alojamiento. 
Holiday Inn Express  
(3 estrellas sup) 
 

Día 5: Mont Tremblant / Quebec 
Pensión completa. Salida hacia Trois 
Rivieres (Tres-Ríos).  Almuerzo en la 
cabaña de azúcar de Chez Danny, 
donde degustaremos algunos platos 
típicos de la región y nos explicarán 
cómo se produce el auténtico jarabe 
de arce (Miel de maple). Continuación 
hacia Quebec. Visita panorámica de la 
ciudad, única amurallada de América 
del Norte. Conoceremos las fortalezas, 
el chateau de Frontenac, la Asamblea 
Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el 
Puerto Viejo, entre otros. Traslado al 
hotel, cena y alojamiento.  
Aubergue Quebec (3 estrellas) 
 

Día 6: Quebec: Costa de Beaupre  
Pensión completa. Visita de esta 
bella región de la Costa de Beaupre, 
con la encantadora Isla de Orleans 
donde podrá observar la ebullición de 
productores agrícolas y sus bellísimos 
pueblos: la Costa de Beaupre con sus 
antiguas casas rurales, el magnífico 
cañón de Santa Ana con su bella 
cascada y las cataratas Montmorency 
que con sus 83 metros de altura son 
más altas que el Niagara. Almuerzo 
incluido. Tiempo libre. Cena en la 
Plaza Real y alojamiento. 
 

Día 7: Quebec / Montreal  
Pensión completa. Esta mañana nos 
dirigimos a Montreal. Almuerzo con 
especialidad Montrealense de carne 
ahumada. Visita panorámica de 
Montreal. Exploraremos el centro de la 
ciudad, con su Basílica de Notre Dame 
(entradas no incluidas). Veremos, el 
Montreal Viejo, Universidad de McGill, 
columna de Nelson (monumento más 
antiguo de la ciudad), y si bien hay 
quien piensa que es una réplica de la 
columna de Trafalgar Square, en 
realidad Montreal se adelantó a 
Londres 34 años; Pasaremos por el 
Ayuntamiento y tendremos un poco de 
tiempo libre para disfrutar del viejo 
Montreal. Salimos hacia el Mont-Royal, 
el parque más importante de Montreal 
y subiremos a pie al Mirador de 
Kondiaronk donde veremos una viste 
increíble de la ciudad de Montreal y el 
río San Lorenzo.  Regreso al centro y 
cena.  Alojamiento en el hotel. 
Ramada Plaza by Wyndham 
Montreal  (3 estrellas) 
 

Día 7: Montreal / España 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo regular 
de regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 

      

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 2, 9, 16, 23 y 30 
Junio: 6, 13, 20 y 27 
Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 
Septiembre: 5, 12, 19 y 26 
Octubre: 3, 10, 17 y 24 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
habla hispana (ocasionalmente bilingüe 
con habla  portuguesa). 
• Una maleta por persona durante todo 
el recorrido. Maletas adicionales tienen 
un coste extra. 
• Desayuno diario, seis almuerzos y seis 
cenas. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
21 junio a 31 agosto: 333 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de 
visa que viajan a Canadá por vía aérea. 
La forma de este nuevo procedimiento de 
admisión tiene que ser completado online 
por los viajeros, antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes del 
AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del 
AVE, 7 dólares canadienses aprox.) para 
rellenar el formulario; la confirmación se 
enviará por correo electrónico en unos 
minutos. Se deberá gestionar por 
Internet en http://canada.ca/eta 
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Día 1: España / Toronto
Salida en avión a Toronto. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento (a partir 
de las 16:00hrs).  
Chelsea (3 estrellas sup) 
 

Día 2: Toronto / Niágara Falls 
Desayuno. Iniciamos con una visita 
panorámica de la ciudad: la alcaldía, el 
parlamento provincial, la universidad 
de Toronto, el barrio bohemio de 
Yorkville y el barrio donde se 
encuentra el estadio de beisbol y la 
torre CN donde pararemos y daremos 
tiempo para subir (admisión no 
incluida). Salida hacia al bellísimo 
pueblo de Niagara on the Lake, 
antigua capital del Alto Canadá, para 
continuar, posteriormente, por la ruta 
del vino hasta llegar a Niágara Falls 
donde navegaremos por el rio Niágara 
en el barco "Hornblower", que nos 
llevará hasta la misma caída de las 
cataratas. Traslado al hotel. 
Alojamiento 
Ramada Niagara near the Falls  
(3 estrellas sup) 
 

Día 3: Niagara Falls / 1000 Islas / 
Ottawa (Hull) 
Desayuno. Durante nuestro viaje a la 
capital federal tomaremos la autoruta 
Transcanadiense, haremos una parada 
para tomar un crucero que recorre 
esta hermosa región de veraneo del 
archipiélago de 1000 Islas donde el 
lago Ontario se transforma en el rio St. 
Lawrence. Entramos a la ciudad 
pasando por la granja experimental y 
recorriendo el pintoresco Canal Rideau 
y sus hermosos barrios residenciales. 
Realizaremos un tour de orientación 
antes de llegar al hotel. Alojamiento. 
Best Western Plus Gatineau-
Ottawa (3 estrellas sup) 
 

Día 4: Ottawa / Mt. Tremblant 
Desayuno. Continuamos la visita de la 
ciudad pasando por el Parlamento, las 
mansiones del gobernador y el Primer 
Ministro, el canal Rideau y la zona 
residencial, el cambio de guardia, 
herencia inglesa en Canadá, que se 
realiza en los meses de julio y agosto 
solamente. Por la tarde, partimos 
hacia la región de los montes 
Laurentinos, plenos de lagos y ríos, 
donde se encuentran la mayoría de los 
centros de esquí del este de Canadá. 
Llegada al final de la tarde y tiempo 
libre en Mt. Tremblant. Alojamiento. 
Marriott Residence Inn  
(3 estrellas sup) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 5: Mt. Tremblant / Quebec  
Desayuno. Temprano por la mañana 
partimos hacia Quebec. Parada en una 
cabaña de azúcar para degustar el 
jarabe de arce. Llegada y tour 
panorámico de la ciudad. Alojamiento. 
Le Classique Sainte-Foy  
(4 estrellas) 
 

Día 6: Quebec / Charlevoix / 
Safari ballenas / Quebec 
Desayuno. Salida hacia Charlevoix, 
hasta llegar a la Bahía de St Catherine 
donde tomaremos un barco para 
realizar un safari fotográfico de las 
ballenas. Frecuentan la ballena azul, la 
ballena gris y las ballenas blancas del 
ártico (belugas). Almuerzo en 
Tadoussac. De regreso a Quebec, 
visitaremos el segundo lugar de 
peregrinaje de American del Norte, la 
basílica de Ste-Anne de Beaupre. 
Llegada al hotel al final de la tarde. 
Alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 7: Quebec / Montreal 
Desayuno. Salida hacia l Montreal, 
capital cultural y de la moda de 
Canadá; también se distingue por la 
vida nocturna y su gastronomía. Visita 
a la Basílica de Notre Dame, la Plaza 
de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto 
Viejo, el Ayuntamiento, el puerto de 
Montreal, el barrio francés, el estadio 
de los Juegos Olímpicos de 1976, la 
milla Cuadrada de Oro, donde vivieron 
las familias más ricas en el siglo XIX y 
el parque del Monte Real, el Oratorio 
San José. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 
Le Nouvel (4 estrellas) 
 

Día 8: Montreal / España 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo regular 
de regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 11, 18 y 25 
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 
Octubre: 5 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y un almuerzo. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
bilingüe de habla hispana / portuguesa. 
• Una maleta por persona durante todo 
el recorrido. Maletas adicionales tienen 
un coste extra. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
21 junio a 31 agosto: 333 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de 
visa que viajan a Canadá por vía aérea. 
La forma de este nuevo procedimiento 
de admisión tiene que ser completado 
online por los viajeros, antes de su viaje 
a Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes 
del AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del 
AVE, 7 dólares canadienses) para rellenar 
el formulario; la confirmación se enviará 
por correo electrónico en unos minutos. 
Se deberá gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
 

Clásico del Canadá con ballenas 
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Día 1: España / Toronto 
Salida en avión a Toronto. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento (a partir 
de las 16:00 hrs).  
Chelsea (3 estrellas sup) 
 

Día 2: Toronto / Niágara Falls 
Desayuno. Visita de esta ciudad, la 
mayor de Canadá y capital de la 
provincia de Ontario. Salida hacia 
Niágara-on-the-Lake, considerado el 
pueblo más bello de Ontario. 
Continuación a Niágara Falls por el 
camino panorámico que bordea el río 
del mismo nombre. Paseo en la 
tradicional lancha « Hornblower» 
hasta el centro de la herradura que 
forman las famosas cataratas. Tiempo 
libre. Traslado al hotel. Alojamiento. 
Four Points by Sheraton  
(4 estrellas) 
 

Día 3: Niágara Falls / 1000 Islas / 
Ottawa  
Desayuno. Temprano por la mañana, 
salida por la carretera transcanadiense 
hacia la región de las 1000 Islas. 
Embarque para hacer una excursión 
de una hora para admirar la zona y 
sus mansiones y curiosidades en el  
nacimiento del río San Lorenzo. 
Continuación hacia Ottawa. Visita 
panorámica de la ciudad (que se 
completa el día siguiente).Alojamiento.  
Westin Ottawa (4 estrellas) 
 

Día 4: Ottawa / Quebec  
Desayuno. Continuación de la visita 
panorámica de la ciudad pudiendo 
admirar, entre otros, la Catedral, la 
residencia del Primer Ministro, del 
Gobernador-General, que representa a 
la Reina Elizabeth II, el canal Rideau 
bordeado de hermosas mansiones y 
jardines con flores multicolores. Del 24 
junio al 22 agosto asistiremos al 
cambio de la guardia en la colina del 
Parlamento, ceremonia militar 
británica con todos los bombos y 
platillos. Fuera de este periodo, o 
cuando no hay cambio de la guardia, 
haremos la visita a pie de la colina 
parlamentaria. Salida hacia los montes 
Laurentinos, plenos de lagos y montes 
que son el paraíso de las actividades al 
exterior. En camino visitaremos una 
plantación de arces en donde se 
produce la miel de Arce con métodos 
tradicionales y en donde tendremos un 
almuerzo típico de leñadores 
incluido. Llegada a Quebec. Inicio de 
la visita panorámica de la ciudad (que 
dependiendo del tiempo será 
completada al día siguiente). Traslado 
al hotel y alojamiento. 
Le Concorde / Palace Royale  
(3 estrellas sup) 

Día 5: Quebec 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, 
en caso de no haber completado la 
visita de Quebec, visita de la ciudad 
amurallada, la parte alta y baja, la 
Plaza de Armas y el Parlamento de la 
provincia, entre otros. Alojamiento. 
 

Día 6: Quebec / Saguenay  
Desayuno. Salida por la mañana para 
disfrutar de una día inolvidable en un 
paisaje de naturaleza sin límite. Hay 
varias actividades previstas hoy: un 
seminario de introducción a los osos y 
otros temas interesantes del parque. 
Después, se parte hacia el bosque 
Laurenciano. Embarque en una canoa 
Rabaska (botas e impermeables 
incluidos). Almuerzo tipo picnic, a 
orillas de un lago. Al final de la tarde, 
salida hasta un mirador para observar 
los osos negros en su ambiente 
natural. Salida hacia a la región del 
Saguenay. Alojamiento. 
Delta Saguenay (4 estrellas) 
 

Día 7: Saguenay: Lago St Jean  
Desayuno. Salida hacia el inmenso 
Lago St Jean. Parada en el Val Jalbert, 
un auténtico pueblo fantasma. 
Continuamos nuestro camino hasta la 
reserva faunística de St-Félicien. 
Disfrutaremos de un recorrido en un 
trencito, en donde nosotros seremos 
enjaulados, mientras los animales 
están libres a nuestro alrededor. 
Pasearemos a lo largo de un enorme 
parque natural donde podrá observar 
una gran variedad de especies 
canadienses vagando libremente en su 
hábitat natural. Regreso por la tarde a 
Saguenay. Alojamiento. 
 

Día 8: Saguenay / Tadoussac 
(Safari ballenas) / La Malbaie  
Desayuno. Salimos recorriendo el río 
norte del fiordo más al sur del 
hemisferio norte. Parada en el pueblito 
de Ste Rose du Nord para una vista 
única del fiordo y los alrededores. 
Continuación a Tadoussac y visita de 
sus famosas dunas de arena. 
Almuerzo en el famoso Hotel 
Tadoussac, antes de salir para un 
crucero safari de observación de 
ballenas (3 horas). Al final de la tarde, 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Fairmont Manoir Richelieu  
(4 estrellas) 
 
 

Día 9: La Malbaie / Wendake 
Desayuno. Salida a Baie St Paul. Breve 
parada. Continuación hasta la costa de 
Beaupre con su camino real y sus 
antiguas casas rurales. Parada en el 
magnífico cañón de Santa Ana con su 
bella cascada y puentes suspendidos 
en un decorado natural. Después 
veremos la encantadora Isla de 
Orleans, y las Cataratas Montmorency, 
que con sus 83 metros de altura son 
más altas que el Niágara. Llegada 
durante la tarde a la reserva indígena 
de Wendake y visita del sito tradicional 
Huron; regresando más de 500 años 
atrás, podemos ver los costumbres, 
tradiciones y maneras de vivir de la 
nación Huron-Wendat. Traslado al 
hotel de arquitectura original y su 
decorado interior de inspiración 
indígena. Cena típica en restaurante 
del hotel. Alojamiento. 
Musee Premieres Nations  
(4 estrellas) 
 

Día 10: Wendake / La Mauricie  
Desayuno. Nos dirigimos a esta región 
donde todavía siguen existiendo los 
típicos leñadores canadienses. Sus 
innumerables lagos y ríos le dan una 
belleza inigualable. Al llegar a nuestro 
hotel, en medio de la naturaleza, al 
borde del lago de transparentes 
aguas, podremos comenzar nuestras 
actividades disponibles. Disfrute de la 
naturaleza o del magnífico Centro 
Acuático con su piscina cerrada del 
hotel (incluida).  El hotel cuenta con 
un centro donde se encuentran las 
canoas y kayaks incluidos. Cena y 
alojamiento.  
Lac a l’ Eau Claire (4 estrellas) 
 

Día 11: Le Mauricie / Montreal  
Desayuno. Continuamos viaje hacia 
Montreal. Visita de esta vibrante 
ciudad: el estadio Olímpico (parada), 
la calle St-Laurent, el barrio de la Milla 
Cuadrada de Oro de Montreal, el 
parque del Monte Real, la Plaza de 
Armas, la Basílica de Notre Dame, etc. 
Resto del día libre. Alojamiento. 
Sheraton Centre (4 estrellas) 
 

Día 12: Montreal / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

 

      

FECHAS DE SALIDA
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 7 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, tres almuerzos y dos 
cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
bilingüe de habla hispana / portuguesa. 
• Una maleta por persona durante todo 
el recorrido. Maletas adicionales tienen 
un coste extra. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
21 junio a 31 agosto: 333 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de 
visa que viajan a Canadá por vía aérea. 
La forma de este nuevo procedimiento de 
admisión tiene que ser completado online 
por los viajeros, antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes del 
AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del 
AVE, 7 dólares canadienses) para rellenar 
el formulario; la confirmación se enviará 
por correo electrónico en unos minutos. 
Se deberá gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
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Día 1: España / Toronto
Salida en avión a Toronto. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento (a partir 
de las 16:00 hrs). 
Chelsea (3 estrellas sup) 
 

Día 2: Toronto / Niágara Falls 
Desayuno. Visita de esta ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento (parada), la avenida 
University, el Parlamento provincial 
(parada), el distinguido barrio 
Yorkville, el barrio chino. Salida hacia 
Niágara-on-the-Lake, considerado el 
pueblo más bello de Ontario, que fue 
capital del Alto Canadá a partir de 
1798 y que en sus orígenes fue 
poblado por colonos americanos. 
Continuación a Niágara Falls por el 
camino panorámico que bordea el río. 
Paseo en la tradicional lancha 
Hornblower hasta el centro de la 
herradura. Tiempo libre. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Four Points by Sheraton  
(4 estrellas) 
 

Día 3: Niágara Falls / 1000 Islas / 
Ottawa  
Desayuno. Temprano por la mañana, 
salida por la carretera transcanadiense 
hacia la región de las 1000 Islas. 
Embarque para hacer una excursión 
de una hora para admirar la zona y 
sus mansiones y curiosidades en el  
nacimiento del río San Lorenzo. 
Continuación hacia Ottawa. Traslado al 
hotel y comenzaremos la visita de la 
ciudad que será completada al día 
siguiente. Alojamiento.  
Westin Ottawa (4 estrellas) 
 

Día 4: Ottawa / Quebec
Desayuno. Continuación de nuestra 
visita panorámica con la Catedral, la 
residencia del Primer Ministro, del 
Gobernador-General, el Canal Rideau 
bordeado de hermosas mansiones y 
jardines con flores multicolores. Del 24 
junio al 22 agosto asistiremos al 
cambio de la guardia en la colina del 
Parlamento, ceremonia militar 
británica con todos los bombos y 
platillos. Fuera de este periodo, o 
cuando no hay cambio de la guardia, 
haremos la visita a pie de la colina 
parlamentaria. Salida hacia los montes 
Laurentinos, plenos de lagos y montes 
que son el paraíso de las actividades al 
exterior. En camino visitaremos una 
plantación de arces en donde se 
produce la miel de arce con métodos 
tradicionales y en donde tendremos un 
almuerzo típico de leñadores. Salida 
hacia Quebec. Inicio de la visita 
panorámica de la ciudad (que en 
función del tiempo será completada al 
día siguiente). Alojamiento. 
Le Concorde / Palace Royal  
(3 estrellas sup) 
 

Día 5: Quebec 
Desayuno. Mañana libre. Les 
aconsejamos participar en la actividad 
opcional (no incluida en el precio 
base) a la Costa de Beaupre en la que 
podrá conocer la encantadora Isla de 
Orleans. Por la tarde, en caso de no 
haber completado la visita de Quebec, 
visita de la ciudad amurallada, la parte 
alta y baja, la Plaza de Armas y el 
Parlamento de la provincia, entre 
otros. Alojamiento. 
 

Día 6: Quebec
Desayuno. Día libre a disposición. Les 
aconsejamos participar en la actividad 
opcional (no incluidos en el precio 
base) de safari Fotográfico a las 
Ballenas con guía en inglés (450 km)  
 

Día 7: Quebec / Resort en La 
Mauricie  
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos 
a esta legendaria región en donde 
existió y siguen existiendo los típicos 
leñadores canadienses. Continuamos 
nuestro viaje hacia nuestro magnifico 
hotel en el medio de la naturaleza, al 
borde del Lago Sacacomie. Disfrute de 
la naturaleza o del magnífico Centro 
Acuático (incluido). Por la tarde, a la 
hora convenida, excursión para visitar 
el Oso Negro (Incluida entre junio y 
septiembre. Cuando no sea posible se 
dará un almuerzo en su lugar), a 
discreción del hotel. Esta actividad se 
hará el día de llegada o al día 
siguiente, indistintamente. Cena y  
alojamiento. 
Lac al Eau Claire (4 estrellas) 
 

Día 8: Resort en La Mauricie 
Desayuno. Todo un territorio a su 
disposición. Los invitamos a vivir esta 
fantástica aventura. Entre las 
actividades incluidas están el Kayak y 
el bote a pedal, otras actividades son 
opcionales como la pesca en bote a 
motor en esta región reconocida por la 
calidad y abundancia de la trucha, o el 
alquiler de un bote a motor para 
recorrer este inmenso lago, o un 
paseo en hidroavión. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 9: Resort en La Mauricie / 
Montreal 
Desayuno. Salida en dirección a 
Montreal. Visita de esta vibrante 
ciudad: el estadio Olímpico (parada), 
la calle St-Laurent, el barrio de la Milla 
Cuadrada de Oro de Montreal en 
donde se encuentra hoy la famosa 
universidad de McGill,  el parque del 
Monte Real, el barrio Le Plateau Mont 
Royal, la Plaza de Armas donde se 
encuentra la Basílica de Notre Dame 
de Montreal, la Plaza Cartier y el 
Ayuntamiento. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
Sheraton Centre (4 estrellas) 
 

Día 10: Montreal / España 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo regular 
de regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 11, 18 y 25 
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 
Octubre: 5 y 12 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, un almuerzo y dos 
cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
bilingüe de habla hispana / portuguesa. 
• Una maleta por persona durante todo el 
recorrido. Maletas adicionales tienen un 
coste extra. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
21 junio a 31 agosto: 333 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de 
visa que viajan a Canadá por vía aérea. 
La forma de este nuevo procedimiento de 
admisión tiene que ser completado online 
por los viajeros, antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes del 
AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del AVE, 
7 dólares canadienses) para rellenar el 
formulario; la confirmación se enviará por 
correo electrónico en unos minutos. Se 
deberá gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
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Día 1: España / Calgary  
Salida en avión de línea regular con 
destino a Calgary. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Sheraton Suites Calgary Eau 
Claire (4 estrellas) 
 

Día 2: Calgary / Banff  
Desayuno. Visita orientativa del centro 
de la ciudad con sus modernos 
edificios, incluyendo el Heritage Park 
que narra la historia de la provincia y 
el impacto que han causado la llegada 
del ferrocarril y la industria petrolera. 
Salida hacia el Parque Nacional de 
Banff, el más antiguo de Canadá, para 
disfrutar de los maravillosos paisajes 
naturales de las rocosas. Visitaremos 
el lago Minnewanka, las cascadas de 
Bow y la montaña Tunnel, en cuyo 
camino posiblemente veamos la típica 
fauna salvaje de esta región: alces, 
osos pardos y grises. Traslado al hotel. 
Resto libre a disposición. Alojamiento. 
Banff Aspen Lodge  
(3 estrellas sup) 
 

Día 3: Banff / Lago Louise / Banff  
Desayuno. Este día lo dedicaremos a 
visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
lago Moraine (junio a septiembre) 
enmarcado con el valle de los Diez 
Picos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Continuaremos hacía el lugar 
más famoso del parque, el lago 
Louise, desde donde observaremos el 
Glaciar Victoria, considerado entre los 
sitios más escénicos del mundo. Esta 
imagen quedará grabada para siempre 
en su memoria. Antes de regresar a 
Banff nos detendremos en el lago 
Esmeralda que nos cautivará con su 
intenso color. Alojamiento. 
 

Día 4: Banff / Campos de Hielo / 
Jasper 
Desayuno. Iniciaremos el día 
fotografiando la Montaña Castillo. 
Seguiremos nuestro camino por la 
carretera de los glaciares desde donde 
admiraremos el glaciar Pata de 
Cuervo, el lago Bow y las cataratas 
Athabasca (por estar cerrado el lago 
Peyto hasta abril 2021). La carretera 
nos dará entrada al Parque Nacional 
de Jasper, uno de los más grandes del 
mundo. Llegaremos hasta el glaciar 
Athabasca, en el Campo de Hielo 
Columbia, el campo de hielo más 
grande (325 Km2) al sur del Círculo 
Polar Ártico, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer. Continuamos 
hacia Jasper. Traslado al hotel donde 
dispondrán de un crédito de $20cad 
por persona en el bar-restaurante del 
hotel. Alojamiento. 
Tonquin Inn  (3 estrellas) 

Día 5: Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops 
Desayuno. Comenzaremos el día 
rumbo al cañón Maligne y tendremos 
la oportunidad de admirar los lagos 
Pyramid y Patricia. Bordeando el lago 
Moose nos despedimos de Jasper para 
admirar la majestuosidad del pico más 
alto de las Rocosas Canadienses, el 
Monte Robson. Dejaremos las altas 
montañas; en las inmediaciones del 
Parque Provincial de Wells Gray 
visitaremos las cascadas Spahats de 
70 metros de caída. Continuaremos 
nuestro camino hacia Kamloops, para 
pasar a un escenario de praderas, 
hasta llegar a nuestro alojamiento, un 
rancho al estilo del oeste canadiense. 
Cena y alojamiento. 
South Thompson Inn (rancho) 
 

Día 6: Kamloops / Vancouver 
Desayuno. Continuamos rumbo a 
Vancouver para encontrarnos con el 
río Fraser. Descenderemos a través de 
amplios valles y praderas hasta llegar 
a la ciudad, una de las más bellas del 
mundo por su naturaleza. Debido a su 
privilegiada situación, Vancouver 
cuenta con uno de los climas más 
benignos de Canadá durante todo el 
año. Alojamiento  
The Sutton Place (4 estrellas sup) 
 

Día 7: Vancouver / España
Desayuno. Visita de la ciudad: 
comenzamos el tour por Yaletown, 
para pasar al exótico Chinatown, el 
más grande de Canadá. A pocos 
minutos de allí, llegamos al barrio más 
antiguo de la ciudad, el entrañable 
Gastown, con un original reloj de 
vapor y las pequeñas tiendas, galerías 
y restaurantes de primera categoría. 
La terminal de cruceros a Alaska, 
Canadá Place, se ha convertido en un 
símbolo de la ciudad con su techo 
blanco en forma de cinco velas. A 
unos minutos del puerto llegamos a 
Stanley Park, ofreciéndonos una 
maravillosa vista de la bahía, de la 
ciudad y de las montañas costeras. 
Paramos para sacar fotos de unos 
auténticos tótems indígenas. A la 
salida del parque podemos observar la 
playa de English Bay, siguiendo el 
paseo hasta el puente Burrard. 
Finalizando nuestra visita a la ciudad, 
entraremos a Granville Island con su 
artesanía local y el ambiente marinero 
en el puerto deportivo. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo regular de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 8: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

 

      

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30  
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
Octubre: 4 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Seis noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Desayuno diario y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
local de habla hispana. Dependiendo del 
número de participantes, puede ser 
chófer-guía. 
• Una maleta por persona durante todo 
el recorrido. Maletas adicionales tienen 
un coste extra. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
22/6-31/8: 333 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de 
visa que viajan a Canadá por vía aérea. 
La forma de este nuevo procedimiento de 
admisión tiene que ser completado online 
por los viajeros, antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes del 
AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del 
AVE, 7 dólares canadienses) para rellenar 
el formulario; la confirmación se enviará 
por correo electrónico en unos minutos. 
Se deberá gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
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Día 1: España / Calgary
Salida en avión de línea regular con 
destino a Calgary. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Sheraton Suites Calgary Eau 
Claire (4 estrellas) 
 

Día 2: Calgary / Banff 
Desayuno. Realizaremos una visita 
orientativa del centro de la ciudad con 
sus modernos edificios, incluyendo el 
Heritage Park que narra la historia de 
la provincia y el impacto que han 
causado la llegada del ferrocarril y la 
Industria petrolera. Luego nos 
dirigimos al Parque Nacional de Banff, 
el más antiguo y famoso de Canadá, 
donde disfrutaremos de los 
maravillosos paisajes naturales de las 
rocosas. Visitaremos el lago 
Minnewanka, las cascadas de Bow y la 
montaña Tunnel, en cuyo camino 
posiblemente veamos la típica fauna 
salvaje de esta región: alces, osos 
pardos y grises. Traslado al hotel. 
Resto libre a disposición. Alojamiento. 
Banff Aspen Lodge  
(3 estrellas sup) 
 

Día 3: Banff / Lago Louise / Banff 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a 
visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
lago Moraine (junio a septiembre) 
dentro del Parque Nacional de Banff. 
Continuaremos hacía el lugar más 
famoso del parque, el lago Louise, 
desde donde observaremos el Glaciar 
Victoria, considerado entre los sitios 
más escénicos del mundo. Antes de 
regresar a Banff nos detendremos en 
el lago Esmeralda. Alojamiento. 
 

Día 4: Banff / Campos de Hielo / 
Jasper 
Desayuno. Iniciaremos el día 
fotografiando la Montaña Castillo. 
Seguiremos nuestro camino por la 
carretera de los glaciares desde donde 
admiramos el Glaciar Pata de Cuervo, 
el lago Bow y las cataratas Athabasca 
(por estar cerrado el lago Peyto hasta 
abril 2021). La carretera nos dará 
entrada al P.N. de Jasper, uno de los 
más grandes del mundo. Llegaremos 
hasta el Glaciar Athabasca, en el 
Campo de Hielo Columbia, el más 
grande (325 Km2) al sur del Círculo 
Polar Ártico, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer. Continuación 
hacia Jasper. Traslado al hotel donde 
dispondrán de un crédito de $20cad 
por persona en el bar-restaurante del 
hotel. Alojamiento. 
Tonquin Inn  (3 estrellas) 
 

Día 5: Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops 
Desayuno. Comenzaremos el día 
rumbo al cañón Maligne y tendremos 
la oportunidad de admirar los lagos 
Pyramid y Patricia. Bordeando el lago 
Moose nos despedimos de Jasper para 
admirar la majestuosidad del pico más 
alto de las Rocosas Canadienses, el 
Monte Robson. Dejaremos las altas 
montañas; en las inmediaciones del 
Parque Provincial de Wells Gray 
visitaremos las cascadas Spahats de 
70 metros de caída. Continuaremos 
nuestro camino hacia Kamloops, hasta 
llegar a nuestro alojamiento, un 
rancho al estilo del oeste canadiense. 
Cena y alojamiento. 
South Thompson Inn (rancho) 
 

Día 6: Kamloops / Vancouver
Desayuno. Continuamos rumbo a 
Vancouver para encontrarnos con el 
río Fraser. Descenderemos a través de 
amplios valles y praderas hasta llegar 
a Vancouver. Alojamiento  
The Sutton Place (4 estrellas sup) 
 

Día 7: Vancouver 
Desayuno. Visita de la ciudad: 
comenzamos en Yaletown, para pasar 
al exótico Chinatown. A pocos minutos 
de allí, llegamos al barrio más antiguo 
de la ciudad, el entrañable Gastown, 
con un original reloj de vapor y las 
pequeñas tiendas, galerías y 
restaurantes de primera categoría. La 
terminal de cruceros a Alaska, Canadá 
Place, se ha convertido en un símbolo 
de la ciudad con su techo blanco en 
forma de cinco velas. A unos minutos 
del puerto llegamos a Stanley Park, 
ofreciéndonos una maravillosa vista de 
la bahía, de la ciudad y de las 
montañas costeras. Paramos para 
sacar fotos de unos auténticos tótems 
indígenas. A la salida del parque 
podemos observar la playa de English 
Bay, siguiendo el paseo hasta el 
puente Burrard. Finalizando nuestra 
visita a la ciudad, entraremos a 
Granville Island con su artesanía local 
y el ambiente marinero en el puerto 
deportivo. Resto de la tarde libre. 
Alojamiento. 
 

Día 8: Vancouver / Victoria 
Desayuno.  El día empieza con un 
cómodo viaje de 1 hora y media 
aprox. en ferry que nos trasladará a la 
isla de Vancouver. Nuestra primera 
visita será a los hermosos jardines 
Butchart, los más famosos de América 
por su variedad increíble de flores y 
árboles. Continuaremos hacia el centro 
de la ciudad donde dispondremos de 
tiempo libre. El Fairmont Empress, 
frente a la bahía, es el edificio más 
fotografiado y no hay que olvidar el 
Government Street con tiendas 
originales mostrando sus productos de 
origen británico. Alojamiento. 
Fairmont Empress  
(4 estrellas sup) 
 

Día 9: Victoria / Vancouver 
Desayuno.  Mañana libre a disposición. 
Por la tarde, regreso en ferry a 
Vancouver. Alojamiento. 
 

Día 10: Vancouver / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto y salida en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 

  0 

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30 
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
Octubre: 4 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
local de habla hispana. Dependiendo del 
número de participantes, puede ser 
chófer-guía. 
• Una maleta por persona durante todo el 
recorrido. Maletas adicionales tienen un 
coste extra. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
22/6-31/8: 333 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de visa 
que viajan a Canadá por vía aérea. La 
forma de este nuevo procedimiento de 
admisión tiene que ser completado online 
por los viajeros, antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes del 
AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del AVE, 
7 dólares canadienses) para rellenar el 
formulario; la confirmación se enviará por 
correo electrónico en unos minutos. Se 
deberá gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
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Día: España / Vancouver 
Salida en avión hacia Vancouver. 
Recepción en el aeropuerto, entrega 
de documentación, traslado al hotel y 
alojamiento. 
Fairmont Vancouver (5 estrellas) 
 

Día 2: Vancouver 
Desayuno. Visita de la ciudad, 
comenzando por Yaletown, para pasar 
al exótico Chinatown, el más grande 
de Canadá. A pocos minutos de allí, 
llegamos al barrio más antiguo de la 
ciudad, el entrañable Gastown, con un 
original reloj de vapor. Continuación 
hacia Stanley Park donde tendremos 
una maravillosa vista de la bahía, de la 
ciudad y de las montañas Costeras. 
Paramos para sacar fotos de unos 
auténticos tótems indígenas. A la 
salida del parque podemos observar la 
playa de English Bay, siguiendo el 
paseo hasta el Puente Burrard. Para  
finalizar nuestra visita, entraremos a 
Granville Island con su artesanía local 
y el ambiente marinero en el pequeño 
puerto deportivo. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Vancouver / Kamloops  
Desayuno. Iniciaremos nuestro viaje 
con la impresionante belleza natural 
del oeste canadiense. Buena parte del 
trayecto lo realizaremos junto al río 
Fraser y hasta el río Thompson en 
donde como en un cambio de telón, 
nuestro paisaje se transforma de 
escarpadas montañas a hermosas 
praderas. Realizaremos algunas 
paradas siendo una de las más 
significativas la de Hells Gate donde el 
río Fraser se estrecha abruptamente 
convirtiendo su cauce en un 
espectáculo visual que podremos 
contemplar desde su teleférico. Hells 
Gate fue durante mucho tiempo un 
caladero muy popular entre los 
aborígenes de la zona y después se 
convirtió en zona de paso por los 
mineros de la fiebre del oro. A media 
tarde estaremos llegando a Kamloops, 
hasta llegar a nuestro alojamiento, un 
rancho al estilo del oeste canadiense, 
rodeado de naturaleza. Podremos 
disfrutar de sus instalaciones y su 
entorno natural. Cena y alojamiento. 
South Thompson Inn (rancho) 
 

Día 4: Kamloops / Jasper 
Desayuno. La carretera número 5 nos 
llevará al centro de información del 
Parque Provincial de Wells Gray. 
Nuestra primera parada será en el 
Parque Provincial de Mount Robson 
donde nos detendremos para 
fotografiar la montaña más alta de las 
Rocosas. 

Bordearemos el lago Moose para 
entrar al P.N. de Jasper. Nos espera 
Jasper, población de estilo suizo, 
anidado en las montañas. Resto de la 
tarde libre para pasear por el pueblo. 
Cena y alojamiento. 
Fairmont Jasper Park (lodge) 
 

Día 5: Jasper / Maligne Lake / 
Jasper 
Desayuno. Salimos temprano rumbo a 
Maligne Lake. En ruta veremos el 
cañón Maligne y el lago Medicine. 
Después visitaremos Maligne Lake, 
donde podrá disfrutar del crucero a 
Spirit Island. Por la tarde visitaremos 
el Lago Patricia y el Pirámide. Regreso 
al hotel y disfrute de las actividades 
que el Resort ofrece, o alguna 
caminata alrededor del lago Beauvert. 
Alojamiento. 
 

Día 6: Jasper / Campos de Hielo / 
Banff 
Desayuno. Temprana salida rumbo a 
las cascadas Athabasca. La carretera 
de los glaciares nos conducirá hasta el 
glaciar Athabasca, en el Campo de 
Hielo Columbia, el campo de hielo más 
grande (325 Km2) al sur del Círculo 
Polar Ártico, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer. En camino a 
Banff admiraremos el lago Bow y el 
glaciar Pata de Cuervo. En el trayecto 
posiblemente veamos la típica fauna 
silvestre de esta región: osos negros y 
grizzly, lobos, coyotes y alces. Cena y 
alojamiento. 
The Rimrock  (4 estrellas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 7: Banff / Lago Louise / 
Moraine / Banff 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a 
visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
lago Moraine (junio a septiembre) 
enmarcado con el valle de los Diez 
Picos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Continuaremos hacía el sitio 
más famoso del parque, el lago 
Louise, desde donde observaremos el 
Glaciar Victoria, considerado uno de 
los enclaves más escénicos del mundo. 
Alojamiento. 
 

Día 8: Banff / Calgary 
Desayuno. Tendremos tiempo libre en 
Banff para pasear por las calles y 
realizar compras en Banff Avenue, la 
calle principal de esta villa alpina y 
disfrutar de este pueblo encantador. 
Se sugiere visitar el teleférico de Banff 
(opcional). Saldremos en ruta hacia 
Calgary en donde realizaremos una 
visita orientativa del centro de la 
ciudad con sus modernos edificios. 
Esta ciudad es la famosa capital de 
mundo “cowboy” y cuenta con 
auténticas boutiques vaqueras. 
Alojamiento. 
The Westin Calgary (4 estrellas) 
 

Día 9: Calgary / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Junio: 15, 22 y 29 
Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 14 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y tres cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
local de habla hispana. Dependiendo del 
número de participantes, puede ser 
chófer-guía. 
• Una maleta por persona durante todo 
el recorrido. Maletas adicionales tienen 
un coste extra. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe aproximado: 345 
€  
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
22/6-31/8: 333 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de 
visa que viajan a Canadá por vía aérea. 
La forma de este nuevo procedimiento de 
admisión tiene que ser completado online 
por los viajeros, antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes del 
AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del 
AVE, 7 dólares canadienses) para rellenar 
el formulario; la confirmación se enviará 
por correo electrónico en unos minutos. 
Se deberá gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
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Día 1: España / Calgary 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Calgary. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Sheraton Suites Calgary Eau 
Claire (4 estrellas) 
 

Día 2: Calgary / Banff  
Desayuno. Realizaremos una visita 
orientativa del centro de la ciudad con 
sus modernos edificios, incluyendo el 
Heritage Park que narra la historia de 
la provincia y el impacto que han 
causado la llegada del ferrocarril y la 
industria petrolera. Luego nos 
dirigimos al P.N. de Banff, el más 
antiguo y famoso de Canadá. 
Visitaremos el lago Minnewanka, las 
cascadas de Bow y la montaña Tunnel, 
en cuyo camino posiblemente veamos 
la típica fauna salvaje de esta región: 
alces, osos pardos y grises. Traslado al 
hotel. Resto libre. Alojamiento. 
Banff Aspen Lodge  
(3 estrellas sup) 
 

Día 3: Banff / Lake Louise / Banff  
Desayuno. Este día lo dedicaremos a 
visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
lago Moraine (junio a septiembre) 
dentro del Parque Nacional de Banff. 
Continuaremos hacía el lugar más 
famoso del parque, el lago Louise, 
desde donde observaremos el Glaciar 
Victoria. Esta imagen quedará grabada 
para siempre en su memoria. Antes de 
regresar a Banff nos detendremos en 
el lago Esmeralda que nos cautivará 
con su intenso color. Alojamiento. 
 

Día 4: Banff / Campos de Hielo / 
Jasper 
Desayuno. Iniciaremos el día 
fotografiando la Montaña Castillo. 
Seguiremos nuestro camino por la 
carretera de los glaciares desde donde 
admiraremos el glaciar Pata de 
Cuervo, el lago Bow y las cataratas 
Athabasca (por estar cerrado el lago 
Peyto hasta abril 2021). La carretera 
nos dará entrada al Parque Nacional 
de Jasper. Llegaremos hasta el glaciar 
Athabasca, en el Campo de Hielo 
Columbia, el campo de hielo más 
grande (325 Km2) al sur del Círculo 
Polar Ártico, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer. Continuamos 
hacia Jasper. Traslado al hotel donde 
dispondrán de un crédito de $20cad 
por persona en el bar-restaurante del 
hotel. Alojamiento. 
Tonquin Inn  (3 estrellas) 
 

Día 5: Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops 
Desayuno. Salida hacia el cañón 
Maligne y tendremos la oportunidad 
de admirar los lagos Pyramid y 
Patricia. Bordeando el lago Moose nos 
despedimos de Jasper para admirar la 
majestuosidad del pico más alto de las 
Rocosas Canadienses, Monte Robson. 
Dejaremos las altas montañas; en las 
inmediaciones del Parque Provincial de 
Wells Gray visitaremos las cascadas 
Spahats de 70 metros de caída. 
Continuamos hacia Kamloops, hasta 
llegar a nuestro alojamiento, un 
rancho al estilo del oeste canadiense. 
Cena y alojamiento. 
South Thompson Inn (rancho) 
 

Día 6: Kamloops / Vancouver
Desayuno. Continuamos nuestro 
recorrido rumbo a Vancouver para 
encontrarnos con el río Fraser, el cual 
observaremos durante el camino. 
Descenderemos a través de amplios 
valles y praderas hasta llegar a 
Vancouver. Alojamiento  
The Sutton Place (4 estrellas sup) 
 
Día 7: Vancouver  
Desayuno. Comenzamos el tour por 
Yaletown, para pasar al exótico 
Chinatown, el más grande de Canadá. 
A pocos minutos de allí, llegamos al 
barrio más antiguo de la ciudad, el 
entrañable Gastown. La terminal de 
cruceros a Alaska, Canadá Place, se ha 
convertido en un símbolo de la ciudad 
con su techo blanco en forma de cinco 
velas. A unos minutos del puerto 
llegamos a Stanley Park,ofreciéndonos 
una maravillosa vista de la bahía. 
Paramos para sacar fotos de unos 
auténticos tótems indígenas. A la 
salida del parque podemos observar la 
playa de English Bay, siguiendo el 
paseo hasta el Puente Burrard. 
Finalizando nuestra visita a la ciudad, 
entraremos a Granville Island. Tarde 
libre. Alojamiento. 
 

Día 8: Vancouver / Victoria / 
Vancouver 
Desayuno. El día empieza con un 
cómodo viaje de 1 hora y media 
aprox. en ferry que nos trasladará a la 
isla de Vancouver. Nuestra primera 
visita será a los hermosos jardines 
Butchart. Continuaremos hacia el 
centro de la ciudad donde 
dispondremos de tiempo libre. Al final 
de la tarde, regreso en ferry a 
Vancouver. Alojamiento. 
 

Día 9: Vancouver / Whistler / 
Vancouver 
Desayuno. Saliendo de Vancouver nos 
adentraremos en una de las carreteras 
más reconocidas: Sea to Sky Highway. 
Haremos la primera parada en las 
imponentes cascadas Shannon. 
Pasando por Squamish, se levanta 
majestuoso el monolito de granito más 
alto de Canadá, el Stawamus Chief de 
700 m de altura. Llegada a Whistler. 
Tiempo libre para disfrutar de la villa. 
Por la tarde, regreso a Vancouver. 
Alojamiento. 
 

Día 10: Vancouver / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 

  

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30  
Septiembre: 6, 13, 20 y 27 
Octubre: 4 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y una cena. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
local de habla hispana. Dependiendo del 
número de participantes, puede ser 
chófer-guía. 
• Una maleta por persona durante todo el 
recorrido. Maletas adicionales tienen un 
coste extra. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe aproximado: 345 €  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el apartado  
“Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
22/6-31/8: 333 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de visa 
que viajan a Canadá por vía aérea. La 
forma de este nuevo procedimiento de 
admisión tiene que ser completado online 
por los viajeros, antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes del 
AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del AVE, 
7 dólares canadienses) para rellenar el 
formulario; la confirmación se enviará por 
correo electrónico en unos minutos. Se 
deberá gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
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Día: España / Vancouver 
Salida en avión hacia Vancouver. 
Recepción en el aeropuerto, traslado 
al hotel y alojamiento. 
Fairmont Vancouver (5 estrellas) 
 

Día 2: Vancouver 
Desayuno. Visita de la ciudad que se 
inicia por Yaletown, para pasar al 
exótico Chinatown. A pocos minutos 
de allí, llegamos al barrio más antiguo 
de la ciudad, Gastown. Continuación 
hacia Stanley Park donde tendremos 
una maravillosa vista de la bahía, de la 
ciudad y de las montañas Costeras. 
Paramos para sacar fotos de unos 
auténticos tótems indígenas. A la 
salida del parque veremos la playa de 
English Bay, siguiendo el paseo hasta 
el Puente Burrard. Entraremos a 
Granville Island con su artesanía local 
y el ambiente marinero. Disfrutaremos 
de una experiencia única al atravesar 
el puente colgante más largo del 
mundo, “Capilano Suspension Bridge”, 
con su impresionante vista al cañón, 
los puentes Tree Tops suspendidos 
entre los colosos árboles y de la 
caminata paralela a la pared del cañón 
el Cliffwalk. Finalizaremos con una 
subida en teleférico que nos llevará a 
la cima de Grouse Mountain. 
 

Día 3: Vancouver / Whistler / 
Vancouver 
Desayuno. Saliendo de Vancouver nos 
adentraremos en una de las carreteras 
más reconocidas por su 
espectacularidad: Sea to Sky Highway. 
Haremos la primera parada en las 
imponentes cascadas Shannon que, 
son sus 333 m de caída, son el último 
escalafón que las gélidas aguas 
recorren antes de caer al mar. A muy 
poca distancia, subiremos en teleférico 
Sea to Sky hasta la cima de la 
montaña donde podremos realizar 
paseos por senderos, plataformas 
panorámicas y puentes colgantes. 
Pasando por Squamish, se levanta 
majestuoso el monolito de granito más 
alto de Canadá, el Stawamus Chief de 
700 m de altura. Llegada a Whistler. 
Tiempo libre. Por la tarde, regreso a 
Vancouver. Alojamiento. 
 

Día 4: Vancouver / Victoria 
Desayuno. El día empieza con un 
cómodo viaje de 1 hora y media 
aprox. en ferry que nos trasladará a la 
isla de Vancouver. Nuestra primera 
visita será a los hermosos jardines 
Butchart. Continuaremos hacia el 
centro de la ciudad donde dispondrán 
de tiempo libre. Alojamiento. 
Fairmont Empress  
(4 estrellas sup) 

Día 5: Victoria / Vancouver 
(vuelo 35 minutos) 
Desayuno.  Por la mañana 
disfrutaremos de un excursión en 
embarcaciones zodiac o bote cubierto 
para el avistamiento de ballenas (no 
se puede garantizar el avistamiento). 
A medio día, regreso a Vancouver en 
un vuelo en hidroavión de unos 35 
minutos. Recepción en la terminal y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
 

Día 6: Vancouver / Kamloops  
Desayuno. Iniciaremos nuestro viaje 
con la impresionante belleza natural 
del oeste canadiense. Buena parte del 
trayecto lo realizaremos junto al río 
Fraser. Realizaremos algunas paradas 
siendo una de las más significativas la 
de Hells Gate donde el río Fraser se 
estrecha abruptamente convirtiendo 
su cauce en un espectáculo visual. A 
media tarde estaremos llegando a 
Kamloops, hasta llegar a nuestro 
alojamiento, un rancho al estilo del 
oeste canadiense, rodeado de 
naturaleza. Cena y alojamiento. 
South Thompson Inn (rancho) 
 

Día 7: Kamloops / Jasper 
Desayuno. La carretera número 5 nos 
llevará al centro de información del 
Parque Provincial de Wells Gray. 
Nuestra primera parada será en el 
Parque Provincial de Mount Robson. 
Bordearemos el lago Moose para 
entrar al Parque Nacional de Jasper. 
Nos espera Jasper, población de estilo 
suizo, anidado en las montañas cuyos 
alrededores son un verdadero paraíso 
natural. Resto de la tarde libre. Cena 
y alojamiento. 
Fairmont Jasper Park (lodge) 
 

Día 8: Jasper / Maligne Lake / 
Jasper 
Desayuno. Salimos temprano rumbo a 
Maligne Lake. En ruta veremos el 
cañón Maligne y el lago Medicine. 
Después visitaremos Maligne Lake, 
donde podrá disfrutar del crucero a 
Spirit Island. Por la tarde visitaremos 
el Lago Patricia y el Pirámide. Regreso 
al hotel. Alojamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Día 9: Jasper / Campos de Hielo / 
Banff 
Desayuno. Este día saldremos 
temprano rumbo a las Cascadas de 
Athabasca. La carretera de los 
glaciares nos conducirá hasta el 
Glaciar Athabasca, en el Campo de 
Hielo Columbia, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer. En camino a 
Banff admiraremos el lago Bow y el 
Glaciar Pata de Cuervo. Cena y 
alojamiento. 
The Rimrock (4 estrellas) 
 

Día 10: Banff / Lake Louise / 
Moraine / Banff 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a 
visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
lago Moraine (junio a septiembre) 
enmarcado con el valle de los Diez 
Picos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Continuaremos hacía el sitio 
más famoso del parque, el lago 
Louise, desde donde observaremos el 
Glaciar Victoria, considerado uno de 
los enclaves más escénicos del mundo. 
Regreso a Banff. Alojamiento. 
 

Día 11: Banff / Calgary 
Desayuno. Tendremos tiempo libre en 
Banff para pasear por las calles y 
realizar compras en Banff Avenue, la 
calle principal de esta villa alpina y 
disfrutar de este pueblo encantador. 
Se sugiere visitar el teleférico de Banff 
(opcional). Saldremos en ruta hacia 
Calgary en donde realizaremos una 
visita orientativa del centro de la 
ciudad con sus modernos edificios. 
Esta ciudad es la famosa capital de 
mundo “cowboy” y cuenta con 
auténticas boutiques vaqueras. 
Alojamiento. 
The Westin Calgary (4 estrellas) 
 

Día 12: Calgary / España 
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora 
del traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España. Noche a 
bordo. 
 

Día 13: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
Junio: 12, 19 y 26 
Julio: 3, 10, 17, 24 y 31 
Agosto: 7, 14, 21 y 28 
Septiembre: 11 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Once noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario y tres cenas. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
local de habla hispana. Dependiendo del 
número de participantes, puede ser 
chófer-guía. 
• Una maleta por persona durante todo 
el recorrido. Maletas adicionales tienen 
un coste extra. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Seguro opcional y de anulación. 
Importe: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
22/6-31/8: 333 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de 
visa que viajan a Canadá por vía aérea. 
La forma de este nuevo procedimiento de 
admisión tiene que ser completado online 
por los viajeros, antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes del 
AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del 
AVE, 7 dólares canadienses) para rellenar 
el formulario; la confirmación se enviará 
por correo electrónico en unos minutos. 
Se deberá gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
 

Rocosas al completo “plus” 
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Día 1: España / Calgary 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Calgary. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Sheraton Suites Calgary Eau 
Claire (4 estrellas) 
 

Día 2: Calgary / Banff  
Desayuno. Realizaremos una visita 
orientativa del centro de la ciudad con 
sus modernos edificios, incluyendo el 
Heritage Park que narra la historia de 
la provincia y el impacto que han 
causado la llegada del ferrocarril y la 
Industria petrolera. Luego nos 
dirigimos al Parque Nacional de Banff, 
el más antiguo y famoso de Canadá, 
donde disfrutaremos de los 
maravillosos paisajes naturales de las 
rocosas. Visitaremos el lago 
Minnewanka, las cascadas de Bow y la 
montaña Tunnel, en cuyo camino 
posiblemente veamos la típica fauna 
salvaje de esta región: alces, osos 
pardos y grises. Traslado al hotel. 
Resto libre a disposición. Alojamiento. 
Banff Aspen Lodge  
(3 estrellas sup) 
 

Día 3: Banff / Lake Louise / Banff  
Desayuno. Este día lo dedicaremos a 
visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
lago Moraine (junio a septiembre) 
enmarcado con el valle de los Diez 
Picos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Continuaremos hacía el lugar 
más famoso del parque, el lago 
Louise, desde donde observaremos el 
Glaciar Victoria, considerado entre los 
sitios más escénicos del mundo. Esta 
imagen quedará grabada para siempre 
en su memoria. Antes de regresar a 
Banff nos detendremos en el lago 
Esmeralda que nos cautivará con su 
intenso color. Alojamiento. 
 

Día 4: Banff / Campos de Hielo / 
Jasper 
Desayuno.Salida por la carretera de 
los glaciares donde admiraremos el 
glaciar Pata de Cuervo, el lago Bow y 
las cataratas Athabasca (por estar 
cerrado el lago Peyto hasta abril 
2021). La carretera nos dará entrada 
al P.N. de Jasper. Llegaremos hasta el 
glaciar Athabasca, en el Campo de 
Hielo Columbia, el campo de hielo más 
grande (325 Km2) al sur del Círculo 
Polar Ártico, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer. Continuamos 
hacia Jasper. Traslado al hotel donde 
dispondrán de un crédito de $20cad 
por persona en el bar-restaurante del 
hotel. Alojamiento. 
Tonquin Inn  (3 estrellas) 
 
Día 5: Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops 
Desayuno. Comenzaremos el día 
rumbo al cañón Maligne y tendremos 
la oportunidad de admirar los lagos 
Pyramid y Patricia. Bordeando el lago 
Moose nos despedimos de Jasper para 
admirar la majestuosidad del pico más 
alto de las Rocosas Canadienses, el 
Monte Robson. En las inmediaciones 
del Parque Provincial de Wells Gray 
visitaremos las cascadas Spahats de 
70 metros de caída. Continuaremos 
nuestro camino hacia Kamloops, hasta 
llegar a nuestro alojamiento, un 
rancho al estilo del oeste canadiense. 
Cena y alojamiento. 
South Thompson Inn (rancho) 
 

Día 6: Kamloops / Vancouver 
Desayuno. Continuamos nuestro 
recorrido rumbo a Vancouver para 
encontrarnos con el río Fraser, el cual 
observaremos durante el camino. 
Descenderemos a través de amplios 
valles hasta llegar a Vancouver, ciudad  
 

que ha sido considerada una de las 
más bellas del mundo por su 
naturaleza. Debido a su privilegiada 
situación entre el mar y las montañas, 
Vancouver cuenta con uno de los 
climas más benignos de Canadá 
durante todo el año. Alojamiento  
The Sutton Place  (4 estrellas sup) 
 

Día 7: Vancouver / Crucero Alaska 
Desayuno. Comenzamos el tour por 
Yaletown, para pasar al exótico 
Chinatown, el más grande de Canadá. 
A pocos minutos de allí, llegamos al 
barrio más antiguo de la ciudad, el 
entrañable Gastow. La terminal de 
cruceros a Alaska, Canadá Place, se ha 
convertido en un símbolo de la ciudad 
con su techo blanco en forma de cinco 
velas. A unos minutos del puerto 
llegamos a Stanley Park,  que ofrece 
una maravillosa vista de la bahía, de la 
ciudad y de las Montañas Costeras. 
Paramos para sacar fotos de unos 
auténticos tótems indígenas. A la 
salida del parque podemos observar la 
playa de English Bay, siguiendo el 
paseo hasta el Puente Burrard. 
Finalizando nuestra visita a la ciudad, 
entraremos a Granville Island con su 
ambiente marinero en el puerto 
deportivo. A la hora indicada, traslado 
a la terminal de cruceros Canada Place 
para embarcar en el M/S Koningsdam 
Holland America. Noche a bordo. 
 

Día 8: Crucero Alaska: Pasaje 
Interior 
Pensión completa. Día de 
navegación a través del Pasaje 
Interior, una de las rutas marítimas 
más escénicas del mundo, y una de las 
pocas en que los cruceros pueden 
navegar cerca de las paredes de las 
escarpadas montañas. El escenario es 
increíble, navegando entre bosques, 
glaciares coronando los picos de las 
cordilleras y pueblos llenos de historia 
y cultura. Alojamiento a bordo. 
 

Día 9: Crucero Alaska: Juneau 
Pensión completa. Día de 
navegación por el Stephen’s Passage. 
En la mañana le aconsejamos realizar 
la visita opcional del Fiordo Tracy Arm. 
Llegada a Juneau, capital de Alaska, a 
la 13:00hrs. Juneau está localizado en 
el pie de las grandes montañas sobre 
el Canal de Gastineau, junto al Glaciar 
Mendenhall, que sugerimos visitar. 
Actividades opcionales: explore el 
Bosque Nacional de Tongass, visite las 
tiendas rústicas en la ciudad, escápese 
en kayak, o vea las ballenas desde una 
barca. Nos despedimos de Juneau por 
la noche para continuar nuestro 
recorrido. Alojamiento a bordo. 
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Día 10: Crucero Alaska: Skagway 
Pensión completa. Llegada a 
Skagway a las 7:00hrs. Skagway está 
situado en la ruta de los buscadores 
de oro que pasaban por el pueblo para 
ascender el White Pass o el Chilkoot 
Pass como parte del arduo recorrido 
para llegar a Dawson City en Yukón 
(Canadá) donde en 1896 se encontró 
oro. Tómese su tiempo para explorar 
el pueblo y visite el Red Onion Saloon, 
un bar auténtico. No se pierda el 
Museo Trail of 98 y el Parque de la 
Fiebre del Oro de Klondike, donde 
aprenderemos sobre la importancia 
que tuvo la fiebre del oro en la zona. 
Nos despedimos de Skagway a las 
21:00hrs. Alojamiento a bordo. 
 

Día 11: Crucero Alaska: Glacier Bay 
Pensión completa. Navegación por 
el Parque Nacional del Glaciar Bay. El 
parque está considerado como 
Reserva de Biosfera y Maravilla de la 
Humanidad por la UNESCO. La bahía 
del Glaciar protege un ecosistema 
único de plantas y animales que 
conviven con un paisaje glacial que 
rara vez cambia. Viva en directo como 
un monumental bloque de hielo se 
separa del glaciar y choca contra el 
mar, creando un sonido ensordecedor. 
Alojamiento a bordo. 
 

Día 12: Crucero Alaska: Ketchikan 
Pensión completa. Llegada a 
Ketchikan a las 10:00hrs. donde 
tendrá todo el día para pasear por 
este encantador lugar. Este es un 
tranquilo pueblo situado en las orillas 
del Estrecho de Tongass. En Creek 
Street podemos encontrar el Museo de 
Historia, donde hay la mayor colección 
de tótems de Alaska. Tampoco hay 
que perderse la pequeña aldea nativa 
de Saxman. Opcionalmente se ofrece 
la posibilidad de sobrevolar los Fiordos 
y observar sus colinas con rocas de 
granito. Nos despedimos de Ketchikan 
a las 18:00hrs. Alojamiento a bordo. 
 

Día 13: Crucero Alaska: Pasaje 
Interior 
Pensión completa. Navegación por 
el Pasaje Interior disfrutando de los 
escenarios naturales que nos ofrece. 
Alojamiento a bordo. 
 

Día 14: Vancouver / España 
Desayuno. Llegada a Vancouver a las 
7:00hrs. y desembarque alrededor de 
las 8:30hrs. Recogida en la terminal 
de cruceros y traslado al aeropuerto. 
Tiempo libre hasta la hora de salida 
del vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje.

ACERCA DEL CRUCERO  
 

Actividades a bordo: Puede 
participar en tantas actividades como 
desee. Cada tarde recibirá un 
programa completo de las actividades 
a bordo que le ayudará a planificar su 
siguiente día. Por la noche, encontrará 
una gran variedad de música y 
entretenimiento. 
 

Política de pago y cancelación: Se 
requiere un depósito del 25% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva y el resto del pago 60 días 
antes de la fecha de salida. 
Gastos de cancelación. En el momento 
de confirmar y hasta 60 días antes de 
la salida del crucero: 25% del importe 
del crucero. Entre 59 y 45 días antes 
de la salida del crucero: 50%. Entre 
44 y 31 días antes de la salida del 
crucero: 75%. Con 30 días o menos 
antes de la salida del crucero: 100%. 
 

 

Vestimenta: En los restaurantes una 
vestimenta elegante es adecuada. 
Vestidos faldas y pantalones son 
aceptables en la mayoría de las 
noches. En las noches de gala: para 
las mujeres se recomienda vestidos, 
faldas y pantalones. Para hombres, 
chaqueta y corbata son la vestimenta 
preferida, pero no son obligatorias. 
 

Propinas: El cargo diario de propina 
dentro del crucero es aprox. de 14,5 
USD por persona y día. Este importe 
obligatorio se le cobrará en su tarjeta 
de crédito. En restaurantes se agrega 
automáticamente un cargo por 
servicios del 15%. 
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FECHAS DE SALIDA
Mayo: 3, 10, 17, 24 y 31 
Junio: 7, 14, 21 y 28 
Julio: 5, 12, 19 y 26 
Agosto: 2, 9, 16, 23 y 30  
Septiembre: 6 y 13 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Seis noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares. 
• Siete noches de crucero. 
• Desayuno diario y una cena. Pensión 
completa durante el crucero. 
• Visitas indicadas con guía local de habla 
hispana. Dependiendo del número de 
participantes, puede ser chófer-guía. 
Servicio en inglés a bordo del crucero. 
• Una maleta por persona durante todo 
el recorrido. Maletas adicionales tienen 
un coste extra. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Tasas de embarque: 585 CAD aprox. 
Propinas en el crucero y al guía. La 
naviera cargará aproximadamente 14,5 
USD por persona y noche en el momento 
del check in. La propina es obligatoria en 
Canadá, oscila entre el 15% y el 20% 
dependiendo del servicio. Propinas (por 
maleta) para maleteros en aeropuertos 3 
CAD$, y en hoteles 4-5 CAD$, a guías 8 
CAD$ por día por persona. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
22/6-31/8: 333 € 
 

IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de 
visa que viajan a Canadá por vía aérea. 
La forma de este nuevo procedimiento de 
admisión tiene que ser completado online 
por los viajeros, antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes del 
AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del 
AVE, 7 dólares canadienses) para rellenar 
el formulario; la confirmación se enviará 
por correo electrónico en unos minutos. 
Se deberá gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
 

 

Ms Koningsdam 



Día 1: España / Vancouver 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Vancouver. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
Opus hotel Vancouver  
(4 estrellas) 
 

Día 2: Vancouver   
Desayuno. Día libre a disposición. 
Alojamiento. 
 

Día 3: Vancouver / Crucero Alaska 
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Comenzamos el tour por Yaletown, 
para pasar al exótico Chinatown, el 
más grande de Canadá. A pocos 
minutos de allí, llegamos al barrio más 
antiguo de la ciudad, el entrañable 
Gastown, con un original reloj de 
vapor y las pequeñas tiendas, galerías 
y restaurantes de primera categoría. 
La terminal de cruceros a Alaska, 
Canadá Place, se ha convertido en un 
símbolo de la ciudad con su techo 
blanco en forma de cinco velas. A 
unos minutos del puerto llegamos a 
Stanley Park, ofreciéndonos una 
maravillosa vista de la bahía, de la 
ciudad y de las Montañas Costeras. 
Paramos para sacar fotos de unos 
auténticos tótems indígenas. A la 
salida del parque podemos observar la 
playa de English Bay, siguiendo el 
paseo hasta el Puente Burrard. 
Finalizando nuestra visita a la ciudad, 
entraremos a Granville Island con su 
artesanía local y el ambiente marinero 
en el puerto deportivo. A la hora 
indicada, traslado a la terminal de 
cruceros Canada Place para embarcar 
en el M/S Volendam Holland America. 
Noche a bordo. 
 

Día 4: Crucero Alaska: Pasaje 
Interior 
Pensión completa. Día de 
navegación a través del Pasaje 
Interior, una de las rutas marítimas 
más escénicas del mundo, y una de las 
pocas en que los cruceros pueden 
navegar cerca de las paredes de las  
 

escarpadas montañas. El escenario es 
increíble, navegando entre bosques, 
glaciares coronando los picos de las 
cordilleras y pueblos llenos de historia 
y cultura. Alojamiento a bordo. 
 

Día 5: Crucero Alaska: Juneau 
Pensión completa. Llegada a 
Juneau, capital de Alaska, a la 
13:00hrs.. Juneau está localizado en el 
pie de las grandes montañas sobre el 
Canal de Gastineau. Tour al glaciar 
Mendehall (incluido). Nos 
trasladaremos en un shuttle 
acompañado por nuestro guía hasta el 
Centro de Interpretación del Glaciar. 
Visita a pie por senderos panorámicos 
que nos permitirán conocer cómo el 
glaciar supo esculpir el paisaje con el 
paso del tiempo. El sendero de las 
cataratas de Nugget nos conducirá a la 
base de una cascada cuyas aguas 
provienen del glaciar y nos ofrecerá 
las mejores vistas de Mendenhall: 
Creek Trail. Caminaremos también por 
el Steep Creek Trail que a mediados y 
fin del verano nos permite ver a los 
salmones rojos. Alojamiento a bordo. 
 

Día 6: Crucero Alaska: Skagway 
Pensión completa. Llegada a 
Skagway a las 7:00hrs. Después del 
desayuno tomaremos un recorrido 
en el tren White Pass (incluido). 
Recorrido a pie incluido. Punto de 
partida de la famosa Estampida del 
Oro del Yukón en 1987. Caminaremos 
por la calle Broadway donde se 
encuentran la mayoría de los edificios 
históricos de relevancia como el Museo 
de la Fiebre del Oro, el Bar del mítico 
bandido Soapy Smith, el famoso 
burdel “Red Onion” hoy devenido en 
bar popular, atendido por pintorescas 
camareras, el edificio de la logia 
Hermandad del Ártico y otros tantos 
que nos retrotraen a la época del 
Lejano Oeste. Nos despedimos de 
Skagway a las 9:00 pm. Alojamiento a 
bordo. 
 

Día 7: Crucero Alaska: Glacier Bay
Pensión completa. Día de 
navegación por el Parque Nacional del 
Glaciar Bay. El parque está 
considerado como Reserva de Biosfera 
y Maravilla de la Humanidad por la 
UNESCO. La bahía del Glaciar protege 
un ecosistema único de plantas y 
animales que conviven con un paisaje 
glacial que rara vez cambia. Viva en 
directo como un monumental bloque 
de hielo se separa del glaciar y choca 
contra el mar, creando un sonido 
ensordecedor y expulsando agua a 
cientos de metros del crucero. 
Alojamiento a bordo. 
 

Día 8: Crucero Alaska: Ketchikan 
Pensión completa. Llegada a 
Ketchikan a las 10:00hrs. Tour de 
Ketchikan a pie (incluido). Nuestro 
recorrido pedestre comienza por la 
calle Creek (Calle del Arroyo) donde se 
encuentran las famosas construcciones 
sobre palafitos .Estos particulares 
edificios sobre el agua fueron sede de 
los legendarios bares de comercio 
ilegal de alcohol y prostíbulos. Hoy 
albergan, museos y tiendas muy 
pintorescas. De ahí continuaremos río 
arriba para ver las escaleras y criadero 
de salmón, y por último el Parque de 
los Tótems con su colección de piezas 
originales de renombre mundial. 
Alojamiento a bordo. 
 

Día 9: Crucero Alaska: Pasaje 
Interior 
Pensión completa. Día de 
navegación por el Pasaje Interior 
disfrutando de los escenarios naturales 
que nos ofrece. Alojamiento a bordo. 
 

Día 10: Vancouver / Kamloops 
Desayuno. Llegada a Vancouver a las 
7:00hrs. y desembarque alrededor de 
las 8:30hrs. para dirigirnos al West 
Point Grey, donde pasaremos por el 
barrio Kitsilano, famoso por su cultura 
hippie y donde nació Greenpeace. 
Seguiremos hacia las playas de Jerico 
Beach y Spanish Banks hasta la ciudad 
universitaria de UBC. Seguiremos 
nuestro camino al barrio de Richmond 
hasta el pueblo pesquero de 
Steveston, epicentro de la industria 
pesquera del oeste de Canadá en el 
siglo XIX. Nos dirigiremos a Kamloops 
donde nos acomodaremos en un 
rancho al estilo del oeste canadiense. 
Cena y alojamiento. 
South Thompson Inn (rancho) 
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Día 11: Kamloops / Jasper 
Desayuno. La carretera número 5 nos 
llevará al centro de información del 
Parque Provincial de Wells Gray. 
Nuestra primera parada será en el 
Parque Provincial de Mount Robson 
(3,954 mts). Bordearemos el Lago 
Moose para entrar al Parque Nacional 
de Jasper, uno de los más grandes del 
mundo. Traslado al hotel donde 
dispondrán de un crédito de $20cad 
por persona en el bar-restaurante del 
hotel. Alojamiento. 
Tonquin Inn  (3 estrellas) 
 

Día 12: Jasper / Campos de Hielo 
/ Banff 
Desayuno. Este día saldremos 
temprano rumbo a las Cascadas de 
Athabasca. La carretera de los 
glaciares nos conducirá hasta el 
Glaciar Athabasca, en el Campo de 
Hielo Columbia, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer. En camino a 
Banff admiraremos el glaciar Pata de 
Cuervo, el lago Bow y las cataratas 
Athabasca (por estar cerrado el lago 
Peyto hasta abril 2021).  En el 
trayecto posiblemente veamos la típica 
fauna silvestre: osos negros y grizzly, 
lobos, coyotes y alces. Alojamiento. 
Caribou Lodge & Spa /   
Ptarmigan Inn (3 estrellas sup) 
 
Día 13: Banff / Lago Louise / 
Banff  
Desayuno. Este día lo dedicaremos a 
visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
lago Moraine (junio a septiembre) 
enmarcado con el valle de los Diez 
Picos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Continuaremos hacía el lugar 
más famoso, el lago Louise, desde 
donde observamos el glaciar Victoria. 
Regreso a Banff. Alojamiento. 
 

Día 14: Banff / Calgary  
Desayuno. Tiempo libre en Banff para 
pasear por sus calles. Salida hacia 
Calgary donde realizaremos una visita 
orientativa del centro de la ciudad con 
sus modernos edificios, incluyendo el 
Heritage Park  que narra la historia de 
la provincia y el impacto que han 
causado la llegada del ferrocarril y la 
Industria petrolera. Traslado al hotel. 
Resto libre a disposición. Alojamiento. 
Sheraton Suites Calgary Eau 
Claire (4 estrellas) 
 

Día 15: Calgary / España 
Desayuno. A la hora prevista, traslado 
al aeropuerto y salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 16: España 
Llegada y fin del viaje.

ACERCA DEL CRUCERO  
 

Actividades a bordo: Puede 
participar en tantas actividades como 
desee. Cada tarde recibirá un 
programa completo de las actividades 
a bordo que le ayudará a planificar su 
siguiente día. Por la noche, encontrará 
una gran variedad de música y 
entretenimiento. 
 

Política de pago y cancelación: Se 
requiere un depósito del 25% del 
precio del crucero para confirmar la 
reserva y el resto del pago 60 días 
antes de la fecha de salida. 
Gastos de cancelación. En el momento 
de confirmar y hasta 60 días antes de 
la salida del crucero: 25% del importe 
del crucero. Entre 59 y 45 días antes 
de la salida del crucero: 50%. Entre 
44 y 31 días antes de la salida del 
crucero: 75%. Con 30 días o menos 
antes de la salida del crucero: 100%. 
 

 

Vestimenta: En los restaurantes una 
vestimenta elegante es adecuada. 
Vestidos faldas y pantalones son 
aceptables en la mayoría de las 
noches. En las noches de gala: para 
las mujeres se recomienda vestidos, 
faldas y pantalones. Para hombres, 
chaqueta y corbata son la vestimenta 
preferida, pero no son obligatorias. 
 

Propinas: El cargo diario de propina 
dentro del crucero es aprox. de 14,5 
USD por persona y día. Este importe 
obligatorio se le cobrará en su tarjeta 
de crédito. En restaurantes se agrega 
automáticamente un cargo por 
servicios del 15%. 
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FECHAS DE SALIDA
Julio: 6 y 20 
Agosto: 3 y 17  
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Siete noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Siete noches de crucero. 
• Desayuno diario y una cena. Pensión 
completa durante el crucero, según se 
indica, incluyendo además: paquete de 
bebidas (refrescos de máquina, café en el 
explorations café, y vino en las cenas, 
limitado a una botella por noche y 
cabina), 25 USD de crédito por camarote, 
50 USD de internet por camarote y a un 
diario a bordo en castellano.  
• Visitas indicadas con guía local de habla 
hispana. Dependiendo del número de 
participantes, puede ser chófer-guía. 
• Guía acompañante de habla hispana a 
bordo del crucero. 
• Una maleta por persona durante todo 
el recorrido. Maletas adicionales tienen 
un coste extra. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Tasas de embarque: 640 CAD aprox 
Propinas en el crucero y al guía. La 
naviera cargará aproximadamente 14,5 
USD por persona y noche en el momento 
del check in. La propina es obligatoria en 
Canadá, oscila entre el 15% y el 20% 
dependiendo del servicio. Propinas (por 
maleta) para maleteros en aeropuertos 3 
CAD$, y en hoteles 4-5 CAD$, a guías 8 
CAD$ por día por persona. 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
22/6-31/8: 333 € 
 

IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) .La forma de este procedimiento 
de admisión tiene que ser completado 
online por los viajeros, antes de su viaje 
a Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes del 
AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del 
AVE, 7 dólares canadienses) para rellenar 
el formulario. Se deberá gestionar por 
Internet en http://canada.ca/eta 
 

            Ms Volendam 
Guía habla hispana a bordo del crucero 



Día 1: España / Toronto
Salida en avión con destino a Toronto. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento (a partir de las 16:00hrs).  
Chelsea (3 estrellas sup) 
 

Día 2: Toronto / Niágara Falls 
Desayuno. Visita de esta ciudad, la 
mayor de Canadá y capital de la 
provincia de Ontario:  el centro 
financiero, el antiguo y nuevo 
ayuntamiento (parada), la avenida 
University con los hospitales más 
importantes e instituciones 
tradicionales, el Parlamento provincial 
(parada), el distinguido barrio Yorkville 
con sus elegantes tiendas, el  barrio 
chino - segundo en importancia de 
Canadá. Salida hacia Niágara-on-the-
Lake, considerado el pueblo más bello 
de Ontario, que fue capital del Alto 
Canadá a partir de 1798 y que en sus 
orígenes fue poblado por colonos 
americanos. Continuación a Niágara 
por el camino panorámico que bordea 
el río del mismo nombre. Paseo en la 
tradicional lancha « Hornblower» 
hasta el centro de la herradura que 
forman las famosas cataratas. 
Traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
Ramada Niagara Fallsview by 
Wyndham (3 estrellas)  
 

Día 3: Niágara Falls / 1000 Islas / 
Ottawa  
Desayuno. Temprano por la mañana, 
salida por la carretera transcanadiense 
hacia la región de las 1000 Islas. 
Embarque para hacer una excursión 
de una hora en barco para admirar la 
zona y sus mansiones y curiosidades  
 

en el  nacimiento del río San Lorenzo. 
Continuación hacia Ottawa. Llegada e 
inicio de la visita panorámica de la 
ciudad (que será completada al día 
siguiente). Traslado al hotel y 
alojamiento.  
Embassy Hotel and Suites  
(3 estrellas) 
 

Día 4: Ottawa / Quebec  
Desayuno. Continuación de la visita 
panorámica de la ciudad pudiendo 
admirar, entre otros,  la Catedral, la 
residencia del Primer Ministro, del 
Gobernador-General, que representa a 
la Reina Elizabeth II,  el canal Rideau 
bordeado de hermosas mansiones y 
jardines con flores multicolores. Del 24 
junio al 22 agosto asistiremos al 
cambio de la guardia en la colina del 
Parlamento, ceremonia militar 
británica con todos los bombos y 
platillos. Fuera de este periodo, o 
cuando no hay cambio de la guardia, 
haremos la visita a pie de la colina 
parlamentaria. Salida hacia los montes 
Laurentinos, plenos de lagos y montes 
que son el paraíso de las actividades al 
exterior. En camino visitaremos una 
plantación de arces en donde se 
produce la miel de arce con métodos 
tradicionales y en donde tendremos un 
almuerzo típico de leñadores 
incluido. Llegada a Quebec. Inicio de 
la visita panorámica de la ciudad (que 
dependiendo del tiempo será 
completada al día siguiente). Traslado 
al hotel y alojamiento. 
Le Lindbergh / Le Quartier, 
ambos a 8 kms del Viejo Quebec  
(3 estrellas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Día 5: Quebec 
Desayuno. Día libre a disposición. Les 
aconsejamos participar en una de las 
siguientes actividades opcionales (no 
incluidos en el precio base): 
La Costa de Beaupre (80 km) 
Duración 4 horas: en la que podrá 
conocer la encantadora Isla de 
Orleans, en donde podrá observar la 
ebullición de estos productores 
agrícolas y sus bellísimos pueblos, el 
magnífico cañón de Santa Ana que con 
su bella cascada en un decorado 
natural y las cataratas Montmorency 
que con sus 83 metros de altura son 
más altas que el Niagara. Una 
excursión de contrastes que 
seguramente satisfará a los más 
exigentes! 
Safari Fotográfico a las Ballenas 
con guía en inglés (450 km) Duración 
10 horas: saldremos temprano hacia la 
confluencia del río Saguenay donde 
tomaremos el barco que nos llevara a 
nuestro safari fotográfico a las 
ballenas de una duración de 3 horas.  
 

Día 6: Quebec / Montreal  
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos 
a Montreal. Visita de esta vibrante 
ciudad: el estadio Olímpico (parada 
fotográfica), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro 
donde se encuentra hoy la famosa 
universidad de McGill, el parque del 
Monte Real donde se encuentra el lago 
de los castores, haremos una parada 
en el mirador de los enamorados. En 
camino al Viejo Montreal veremos el 
barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza 
de Armas, donde se encuentra la 
Basílica de Notre Dame de Montreal. 
La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de 
Montreal. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
Gouverneurs / du Faubourg  
(3 estrellas) 
 

Día 7: Montreal / Calgary 
Salida en avión de línea regular con 
destino a Calgary. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento. 
Sheraton Suites Calgary Eau 
Claire (4 estrellas) 
 

  0 
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Día 8: Calgary / Banff  
Desayuno. Realizaremos una visita 
orientativa del centro de la ciudad con 
sus modernos edificios, incluyendo el 
Heritage Park  que narra la historia de 
la provincia y el impacto que han 
causado la llegada del ferrocarril y la 
Industria petrolera. Luego nos 
dirigimos al Parque Nacional de Banff, 
el más antiguo y famoso de Canadá, 
donde disfrutaremos de los 
maravillosos paisajes naturales de las 
Rocosas. Visitaremos el lago 
Minnewanka, las cascadas de Bow y la 
montaña Tunnel, en cuyo camino 
posiblemente veamos la típica fauna 
salvaje de esta región: alces, osos 
pardos y grises. Traslado al hotel. 
Resto libre a disposición. Alojamiento. 
Banff Aspen Lodge  
(3 estrellas sup) 
 

Día 9: Banff / Lago Louise / Banff  
Desayuno. Este día lo dedicaremos a 
visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos con el bellísimo 
lago Moraine (junio a septiembre) 
enmarcado con el valle de los Diez 
Picos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Continuaremos hacía el lugar 
más famoso del parque, el lago 
Louise, desde donde observaremos el 
Glaciar Victoria, considerado entre los 
sitios más escénicos del mundo. Esta 
imagen quedará grabada para siempre 
en su memoria. Antes de regresar a 
Banff nos detendremos en el lago 
Esmeralda que nos cautivará con su 
intenso color. Alojamiento. 
 

Día 10: Banff / Campos de Hielo / 
Jasper 
Desayuno. Iniciaremos el día 
fotografiando la Montaña Castillo. 
Seguiremos nuestro camino por la 
carretera de los glaciares desde donde 
admiraremos el glaciar Pata de 
Cuervo, el lago Bow y las cataratas 
Athabasca (por estar cerrado el lago 
Peyto hasta abril 2021). La carretera 
nos dará entrada al Parque Nacional 
de Jasper, uno de los más grandes del 
mundo. Llegaremos hasta el glaciar 
Athabasca, en el Campo de Hielo 
Columbia, el campo de hielo más 
grande (325 Km2) al sur del Círculo 
Polar Ártico, donde tendremos un 
paseo en el Ice Explorer. Continuamos 
hacia Jasper. Traslado al hotel donde 
dispondrán de un crédito de $20cad 
por persona en el bar-restaurante del 
hotel. Alojamiento. 
Tonquin Inn  (3 estrellas) 
 
 

Día 13: Vancouver / España
Desayuno. Visita de la ciudad: 
comenzamos el tour por Yaletown, 
para pasar al exótico Chinatown, el 
más grande de Canadá. A pocos 
minutos de allí, llegamos al barrio más 
antiguo de la ciudad, el entrañable 
Gastown, con un original reloj de 
vapor y las pequeñas tiendas, galerías 
y restaurantes de primera categoría. 
La terminal de cruceros a Alaska, 
Canadá Place, se ha convertido en un 
símbolo de la ciudad con su techo 
blanco en forma de cinco velas. A 
unos minutos del puerto llegamos a 
Stanley Park, ofreciéndonos una 
maravillosa vista de la bahía, de la 
ciudad y de las montañas costeras. 
Paramos para sacar fotos de unos 
auténticos tótems indígenas. A la 
salida del parque podemos observar la 
playa de English Bay, siguiendo el 
paseo hasta el puente Burrard. 
Finalizando nuestra visita a la ciudad, 
entraremos a Granville Island con su 
artesanía local y el ambiente marinero 
en el puerto deportivo. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para 
tomar vuelo regular de regreso a 
España. Noche a bordo. 
 

Día 14: España 
Llegada y fin del viaje. 
 

Día 11: Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops 
Desayuno. Comenzaremos el día 
rumbo al cañón Maligne y tendremos 
la oportunidad de admirar los lagos 
Pyramid y Patricia. Bordeando el lago 
Moose nos despedimos de Jasper para 
admirar la majestuosidad del pico más 
alto de las Rocosas Canadienses, el 
Monte Robson. Dejaremos las altas 
montañas; en las inmediaciones del 
Parque Provincial de Wells Gray 
visitaremos las cascadas Spahats de 
70 metros de caída. Continuaremos 
nuestro camino hacia Kamloops, para 
pasar a un escenario de praderas, 
hasta llegar a nuestro alojamiento, un 
rancho al estilo del oeste canadiense. 
Cena y alojamiento. 
South Thompson Inn (rancho) 
 

Día 12: Kamloops / Vancouver 
Desayuno. Continuamos rumbo a 
Vancouver para encontrarnos con el 
río Fraser, el cual observaremos 
durante el camino. Descenderemos a 
través de amplios valles hasta llegar a 
la ciudad, considerada como una de 
las más bellas del mundo por su 
naturaleza. Debido a su privilegiada 
situación entre el mar y las montañas, 
Vancouver cuenta con uno de los 
climas más benignos de Canadá 
durante todo el año. Alojamiento. 
The Sutton Place  (4 estrellas sup) 
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FECHAS DE SALIDA
Mayo: 4, 11, 18 y 25 
Junio: 1, 8, 15, 22 y 29 
Julio: 6, 13, 20 y 27 
Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 
Septiembre: 7, 14, 21 y 28 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Doce noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Visitas y excursiones indicadas con guía 
bilingüe de habla hispana / portuguesa. 
• Una maleta por persona durante todo 
el recorrido. Maletas adicionales tienen 
un coste extra. 
• Desayuno diario, un almuerzo y una 
cena. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 355 €  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
21 junio a 31 agosto: 333 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de 
visa que viajan a Canadá por vía aérea. 
La forma de este nuevo procedimiento de 
admisión tiene que ser completado online 
por los viajeros, antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes del 
AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del 
AVE, 7 dólares canadienses) para rellenar 
el formulario; la confirmación se enviará 
por correo electrónico en unos minutos. 
Se deberá gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
 



Día 1: España / Toronto
Salida en vuelo con destino Toronto. 
Llegada, recogida del coche de alquiler 
y salida hacia su hotel. Recojan sus 
mapas e itinerarios en la recepción al 
momento de registrarse. Tiene el resto 
del día libre para conocer las diversas 
atracciones de esta vibrante ciudad 
pluricultural. Alojamiento. 
Economy: Bond Place 
Standard: Chelsea 
Deluxe: Fairmont Royal York 
 

Día 2: Toronto / Niagara Falls / 
Toronto (260 km) 
Tiene el día libre para descubrir 
Toronto a su propio ritmo. Visite los 
impresionantes puntos de referencia 
de la ciudad tales como la Torre CN o 
el SkyDome, explore a pie el barrio 
frente al puerto o tome un crucero, 
asista a una producción teatral de 
categoría mundial, o quizás encuentre 
una buena oferta, o dos, en el Centro 
Comercial Eaton de múltiples niveles. 
Incluimos entradas a la Torre CN 
y al acuario de Ripley’s.  Para vivir 
una verdadera emoción, planee visitar 
las famosas Cataratas del Niágara, 
aproximadamente dos horas de viaje 
terrestre hacia el sur de Toronto. Su 
itinerario le llevará por la región 
vinícola de Ontario y definitivamente 
deberá incluir una visita a la pintoresca 
ciudad de Niagara-on-the-Lake. Le 
esperan muchas oportunidades para 
sacar fotos en las cataratas y no 
faltarán atracciones correlativas en 
esta ciudad conocida como la “capital 
mundial de la luna de miel.” 
Alojamiento. 
 

Día 3: Toronto / Ottawa (450 km) 
Hoy diríjase hacia el este, conduciendo 
a lo largo de la costa del lago Ontario. 
La ciudad de Kingston es la sede de la 
prestigiosa Queen’s University y el 
punto de entrada a los puertos de la 
región de las 1000 Islas. La carretera 
toma hacia el norte, por la Rideau 
Heritage Route y sigue, de manera 
intermitente, a lo largo del río Rideau. 
Esta ruta lo lleva a través de pueblos 
situados a la orilla del río como Smiths 
Falls y Edmond’s Lock Por la tarde 
llegará a la capital nacional de Canadá. 
Alojamiento. 
Economy: Capital Hill 
Standard: Lord Elgin 
Deluxe: Fairmont Château Laurier 
 

Día 4: Ottawa / Quebec (460 km) 
Hoy, antes de partir de Ottawa, puede 
hacer un recorrido por los edificios del 
Parlamento, visitar el Museo Nacional 
de Bellas Artes u otros museos, la 
Casa Real de la Moneda o disfrutar de 
un apacible viaje por barco en el Río 
de Ottawa. Cruce el límite con la 
provincia de Quebec y siga por la 
ribera norte del río San Lorenzo, de 
esta forma llegará a la ciudad de Trois 
Rivières. Le recomendamos visitar la 
Catedral de la Inmaculada Concepción, 
una catedral estilo gótico reconstruida 
y con espléndidos vitrales por toda la 
iglesia. Más tarde pasará por la 
entrada amurallada de la bella Ciudad 
de Quebec. Alojamiento. 
Economy: Super 8 Sainte-Foy 
Standard: Le Concorde 
Deluxe: Fairmont Château 
Frontenac 
 

Día 5: Quebec 
Pase un día entero en la ciudad más 
antigua de Canadá. Incluimos una 
visita en bus turístico de dos 
horas por Quebec: visitará el Barrio 
Latino, las Llanuras de Abraham, la 
Ciudadela, las Fortificaciones, la 
Asamblea Nacional, la Plaza Real, la 
Basílica y otros puntos de interés de la 
ciudad. Alojamiento. 
 

Día 6: Quebec / Montreal (255 km) 
En el recorrido de hoy atravesará las 
fértiles llanuras y colinas ondulantes 
de las regiones Mauricie / Bois-Francs 
y Lanaudiere en dirección a los 
bosques y paisajes de belleza natural 
de Lac à la Truite. Pare en Berthierville 
y visite el Museo Gilles Villeneuve, 
luego prosiga a la vibrante y 
cosmopolita ciudad de Montreal. 
Alojamiento. 
Economy: Les Suites Labelle 
Standard: Chateau Versailles 
Deluxe: Fairmont The Queen 
Elizabeth 
 

Día 7: Montreal / Kingston (290 km) 
Cruce hacia la provincia de Ontario y 
explore la tranquilidad de la región de 
las Mil Islas. Visite la aldea Upper 
Canada Village en el pueblo de 
Morrisburg o el antiguo Fuerte Henry. 
Asimismo, disfrutará de un paseo en 
barco (Duración: una hora aprox. 
Incluido en el precio) por la bella 
región Mil Islas. Será un viaje 
inolvidable a través de los 
innumerables islotes donde vive una 
amplia variedad de animales marinos y 
aves acuáticas. Alojamiento. 
Economy: Ambassador Resort 
Standard: Courtyard by Marriott  
Deluxe: Delta by Marriott 
Waterfront 
 

Día 8: Kingston / Toronto 
(260 km) / España 
La ruta en dirección oeste, a lo largo 
de la costa del lago Ontario, atraviesa 
los fértiles campos del condado Prince 
Edward, con abundantes comunidades 
históricas donde destacan las antiguas 
residencias y casas veraniegas de los 
gobernadores y magistrados de la era 
británica. En esta zona existe un 
número de viñedos y elaboradores de 
queso de renombre, los cuales invitan 
a los visitantes a pararse en los 
pequeños pueblos a degustar la 
comida y vinos locales. De ahí, diríjase 
hacia el Aeropuerto Internacional 
Pearson de Toronto. Devolución del 
coche de alquiler. Salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.  
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 

  

FECHAS DE SALIDA 
1 mayo al 25 octubre 
Todos los días, excepto 20-22 mayo,  
6-9 junio, 28-29 junio, 26-28 julio y  
10-19 septiembre 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Coche de alquiler, categoría B con GPS, 
kilometraje ilimitado, seguro obligatorio 
de daños, seguro a terceros (hasta $1 
millón). 1 conductor adicional, impuestos 
federales, provinciales y otros impuestos 
aplicables, tasas aeroportuarias y aire 
acondicionado en todos los vehículos. 
Franquicia de 300 CAD.   
• Siete noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, solo alojamiento. 
• Toronto: Entrada a la Torre CN y al 
acuario de Ripley’s.  
• Quebec: Visita turística de 2 horas por la 
ciudad. 
• Rockport: Crucero de 1 hora por las 
1,000 islas. 
• Libro personalizado con información 
esencial de viaje que ofrece notas sobre 
el área del cual se está viajando, paseos y 
atracciones locales, itinerarios diarios con 
atracciones principales, mapas con 
indicaciones de la ciudad, bonos de hotel 
y de rutas personalizadas día por día. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 € 
Seguro opcional y anulación: 65 € 
 

SUPLEMENTO AEREO 
21 julio a 31 agosto: 333 € 
 

IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de visa 
que viajan a Canadá por vía aérea. La 
forma de este nuevo procedimiento de 
admisión tiene que ser completado online 
por los viajeros, antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes del 
AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del AVE, 
7 dólares canadienses) para rellenar el 
formulario; la confirmación se enviará por 
correo electrónico en unos minutos. Se 
deberá gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
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 Día 1: España / Calgary 
Salida en vuelo con destino Calgary. 
Llegada, recogida del coche de alquiler 
y salida hacia su hotel. Recojan sus 
mapas e itinerarios en la recepción al 
momento de registrarse. El resto del 
día está a su disposición para crear su 
propia aventura urbana en la Ciudad 
de la Estampida y formarse sus 
primeras impresiones del oeste 
canadiense. Alojamiento. 
Economy: Sandman Calgary West 
Standard: Ramada Downtown 
Deluxe: Fairmont Palliser 
 

Día 2: Calgary / Banff (130 km) 
Hoy, dejando Calgary atrás, se dirigirá 
hacia las magníficas Montañas 
Rocosas. Sienta la majestuosidad de 
estas montañas cuando usted recorre 
por primera vez el pie de la montaña y 
luego entre al Parque Nacional de 
Banff donde las cimas escarpadas se 
van distinguiendo a medida que usted 
se acerca. Después de haber llegado a 
la bulliciosa pequeña ciudad de Banff, 
el resto del día es suyo para explorar 
sus encantos. Alojamiento. 
Economy: High Country Inn 
Standard: Elk 
Deluxe: Fairmont Banff Springs  
 

Día 3: Parque Nacional de Banff 
El día completo está libre para recorrer 
Banff y sus alrededores. Sugerimos 
una visita al Museo Luxton, un paseo 
en góndola hasta la cima del Monte 
Sulphur o una salida por la ciudad 
admirando los múltiples comercios. 
Pueden también intentar rafting en el 
río Bow o tomar una excursión en 
barco sobre el espléndido Lago 
Minnewanka. 
 

 

Día 4: Banff / Jasper (285 km)
Diríjase a Jasper por la espectacular 
Icefields Parkway, conocida como una 
de las rutas más panorámicas del 
mundo. Sugerimos paradas en el Lago 
Louise y el Lago Peyto durante el 
trayecto. No se pierda una visita al 
Cañón Maligne en el Parque Nacional 
de Jasper. Vuelva a la ruta para la 
recta final hasta la ciudad turística de 
Jasper. Alojamiento. 
Economy: Tonquin Inn 
Standard: Lobstick Lodge 
Deluxe: Fairmont Jasper Park  
 

Día 5: Jasper / Sun Peaks (390 km) 
La carretera Yellowhead lo llevará a 
una ruta originalmente explorada por 
cazadores y comerciantes. Verá el 
Monte Terry Fox así como el Monte 
Robson. Si el tiempo lo permite, 
sugerimos que explore el Parque 
Provincial Wells Gray, una reserva 
natural. Continúe hacia Sun Peaks, un 
complejo turístico, abierto todo el año, 
adaptado para familias tanto como 
para de deportes. Alojamiento. 
Economy: Sun Peaks Lodge 
Superior: Sun Peaks Lodge 
Deluxe: Sun Peaks Grand 
 

Día 6: Sun Peaks / Vancouver 
(405 km) 
Pasando Kamloops, atravesará 
sensacionales tierras agrícolas 
cubiertas de artemisa a lo largo del río 
South Thompson. Estas siguen siendo 
tierras de mucho ganado y cowboys a 
caballo. Penetrando entre los altísimos 
muros de roca del Cañón Fraser, se 
asombrará ante los rápidos de agua 
blanca del río Fraser que corren muy 
debajo. Más de 750.000 litros de agua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
son expulsados cada minuto por la 
garganta de 34 m de Hell’s Gate y un 
paseo en góndola por esta parte del 
cañón con seguridad le impresionará. 
Más abajo por el río, acercándose a 
Vancouver, el suntuoso Valle Fraser 
desemboca en la ensenada marítima 
característica de la región de la baja 
Columbia Británica, puerta canadiense 
al Pacífico. Alojamiento en Vancouver 
Economy: Sandman City Centre 
Standard: Sandman City Centre 
Deluxe: Fairmont Vancouver 
 

Día 7: Vancouver 
Día completo en Vancouver y 
proximidades. Incluimos un paseo 
en un autobús turístico estilo San 
Francisco para una visita, a la ciudad 
de Vancouver. Pasee a su propio ritmo 
subiendo y bajando del minibús, 
durante el tiempo que desee. 
Alojamiento en Vancouver. 
 

Día 8: Vancouver / España 
Devolución del coche de alquiler con la 
suficiente antelación en el aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso a España. 
Noche a bordo. 
 

Día 9: España 
Llegada y fin del viaje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo al 27 octubre 
Todos los días 
 

INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Coche de alquiler, categoría B con 
GPS, kilometraje ilimitado, seguro 
obligatorio de daños, seguro a terceros 
(hasta $1 millón). 1 conductor adicional, 
impuestos federales, provinciales y otros 
impuestos, tasas aeroportuarias y aire 
acondicionado en todos los vehículos. 
Franquicia de 300 CAD.   
• Siete noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, solo alojamiento. 
• Día 7: Excursión en autobús con 
paradas libres. 
• Libro personalizado incluyendo 
información esencial de viaje que ofrece 
notas sobre el área del cual se está 
viajando, paseos y atracciones locales, 
itinerarios diarios con atracciones 
principales, mapas provinciales con 
indicaciones de la ciudad, bonos de hotel 
y de rutas personalizadas día por día. 
• Servicio de asistencia 24 horas / 365 
días en castellano. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Seguro opcional y anulación: 65 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos”. 
 

SUPLEMENTO AEREO 
21 julio a 31 agosto: 333 € 
 

IMPORTANTE 
Pago directo por recogida y entrega del 
coche en diferente ciudad de 100 CAD a 
pagar directamente.  
El gobierno de Canadá ha introducido un 
nuevo requisito de entrada conocido 
como Autorización Electrónica de Viaje 
(AVE) para los extranjeros exentos de 
visa que viajan a Canadá por vía aérea. 
La forma de este nuevo procedimiento de 
admisión tiene que ser completado online 
por los viajeros, antes de su viaje a 
Canadá, ya que será necesario para 
embarcar en su vuelo. Los solicitantes del 
AVE deben tener pasaporte en vigor, 
dirección de correo electrónico y una 
tarjeta de crédito válida (importe del 
AVE, 7 dólares canadienses) para rellenar 
el formulario; la confirmación se enviará 
por correo electrónico en unos minutos. 
Se deberá gestionar por Internet en 
http://canada.ca/eta 
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CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
A los efectos de las presentes Condiciones 
Generales, el programa/oferta es el documento  
informativo al que éstas se incorporan. El 
programa/oferta es la descripción del viaje 
combinado contenida en el programa/ folleto que 
constituye el objeto del contrato de viaje 
combinado. 
La información sobre el programa/oferta contenida 
en el programa/folleto  es vinculante para el 
organizador o detallista, salvo que concurra alguna 
de las siguientes circunstancias: 
a) Que los cambios en dicha información se hayan 
comunicado claramente por escrito al consumidor 
antes de la celebración del contrato y tal 
posibilidad haya sido objeto de expresa mención 
en el programa oferta. 
b) Que se produzcan posteriormente 
modificaciones, previo acuerdo por escrito entre 
las partes contratantes. 
 
1. Regulación jurídica aplicable al contrato 
de viaje combinado y aceptación de las 
Condiciones Generales 
Las presentes Condiciones Generales y, en su 
caso, las particulares están sujetas a lo dispuesto 
en al Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de 
noviembre, por el cual se aprueba el Texto 
refundido de la ley general de defensa de los 
consumidores y usuarios y otras  leyes 
complementarias, y a la Ley 7/1998, de 13 de 
abril, sobre Condiciones Generales de la 
Contratación (14-4-98). 
Las presentes  Condiciones Generales se 
incorporarán, firmadas por las partes contratantes, 
a todos los contratos de viajes combinados cuyo 
objeto sean los programas/ oferta contenidos en el  
programa/folleto y obligan a las partes, con las 
condiciones particulares que se pacten en el 
contrato o que consten en la documentación del 
viaje facilitada simultáneamente a la suscripción 
del contrato. 
El organizador no queda adherido a ningún 
sistema de mediación ni arbitraje (Junta arbitral de 
consumo, transporte, etc.), salvo acuerdo expreso 
en contrario. 
 
• Reglamentación 261/04 sobre la 
denegación de embarque, cancelación o 
gran retraso de los vuelos 
Cuando la Cía. Aérea cancele un vuelo o incurra en 
un gran retraso será la responsable de prestar la 
debida asistencia y atención a los pasajeros 
afectados, debiendo asumir los gastos de comidas, 
llamadas, transportes y pernoctación si procede, 
en virtud de lo establecido  en el Reglamento  CEE 
261/04, por el que se establecen las reglas 
comunes sobre compensación y asistencia de los 
pasajeros aéreos en casos de denegación de 
embarque y de cancelación o gran retraso de los 
vuelos. 
En caso de  cancelación de vuelo también vendrá 
obligada a pagar la compensación correspondiente 
al pasajero, así como reembolsarle el precio del 
billete de avión si el pasajero opta por esta opción. 
Si la cancelación se debe a circunstancias 
extraordinarias que no podrían haberse evitado 
incluso si se hubieran tomado todas las medidas 
razonables, el transportista aéreo encargado de 
efectuar el vuelo no estará obligado a pagar las 
compensaciones pero sí a prestar la debida 
asistencia y atención a los pasajeros afectados y a 
reembolsarles el precio del billete si optan por esta 
opción. 
 
• Reglamento CEE 2111/2005 
De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento CEE 
2111/2005, la agencia organizadora en el 
momento de confirmar la reserva informará de la 
identidad de las compañías aéreas operadoras de 
los vuelos. Si en el momento de efectuar la 
reserva no se conoce la identidad exacta de la 
compañía operadora del vuelo, la agencia 
organizadora velará por que se informe a los 
pasajeros de la compañía que probablemente 
operara el vuelo. Asimismo si después de 
confirmarse la reserva se cambia la compañía 
operadora del vuelo, la agencia organizadora del 
viaje adoptará inmediatamente todas las medidas 
apropiadas para asegurarse de que se informa 
cuanto antes del cambio a los pasajeros. 
 
2. Organización 
La organización de estos viajes ha sido realizada 
por AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona. 
 
3. Precio 
3.1. El precio del Viaje Combinado incluye 
1. El transporte de ida y regreso, cuando este 
servicio esté incluido en el programa/oferta 
contratado, con el tipo de transporte, 
características y categoría que conste en el 
contrato o en la documentación que se entrega al 
consumidor en el momento de suscribirlo. 
2. El  alojamiento,  cuando este servicio esté 
incluido en el programa/oferta contratado, en el 
establecimiento y con el régimen alimenticio que 
figura en el contrato o en la documentación que se 
entrega al consumidor en el momento de 
suscribirlo. 
3. Las tasas o impuestos de los establecimientos 
hoteleros y los impuestos indirectos –Impuesto 
sobre el Valor Añadido (I.V.A.), impuesto General 
Indirecto Canario (I.G.I.C.), etc.-, cuando sean 
aplicables. 

4. La asistencia técnica durante el viaje, cuando 
este servicio esté específicamente incluido en el 
programa/oferta contratado. 
5. Todos los demás servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el 
programa/oferta contratado o que expresamente  
se haga constar en el contrato de viaje combinado. 
 
3.2. Revisión de precios 
El precio del viaje combinado ha sido calculado en 
base a los tipos de cambio, tarifas de transporte, 
coste del carburante y tasas e impuestos 
aplicables en la fecha de edición del 
programa/folleto o de las posteriores que, en su 
caso, se hayan hecho públicas o hayan sido 
puestas en conocimiento de la otra parte 
contratante. Salvo indicación en contra el 
programa oferta refleja precios por persona  con 
alojamiento en habitación doble tipo estándar y 
vuelos en clase turista. 
Cualquier variación del precio de los citados 
elementos podrá dar lugar a la revisión del precio 
final del viaje, tanto al alza como a la baja, en los 
importes estrictos de las variaciones de precio 
aludidas. Estas variaciones serán notificadas al 
consumidor, por escrito o por cualquier medio que 
permita tener constancia de la comunicación  
efectuada, pudiendo,  cuando la modificación 
efectuada sea significativa, desistir del viaje, sin 
penalización alguna, o aceptar la modificación del 
contrato. En ningún  caso, se revisará al alza en 
los veinte (20) días anteriores a la fecha de salida 
del viaje, respecto de solicitudes ya realizadas. 
 
3.3. Ofertas especiales 
Cuando  se realice la contratación del viaje 
combinado como consecuencia de ofertas 
especiales, de última hora o equivalentes, a precio 
distinto del expresado en el programa/folleto, los 
servicios comprendidos en el precio son 
únicamente aquellos que se especifican 
detalladamente  en la oferta, aún cuando, dicha 
oferta haga referencia a alguno de los programas 
descritos en este folleto, siempre que dicha 
remisión se realice a los exclusivos efectos de 
información general del destino. 
 
3.4. Exclusiones 
3.4.1.  El precio del Viaje Combinado no 
incluye 
Visados,  tasas de  aeropuerto o puerto,  y/o  
tasas de entrada  y salida,  certificados de 
vacunación, “extras” tales como  cafés, vinos, 
licores, aguas minerales, regímenes alimenticios 
especiales –ni siquiera en los supuestos de pensión 
completa o media pensión, salvo que 
expresamente se pacte en el contrato otra cosa- , 
lavado y planchado de ropa, servicios de hotel 
opcionales, y, en general,  cualquier otro servicio 
que no figure  expresamente  en el  apartado “El 
precio del viaje combinado incluye” o no conste 
específicamente detallado en el programa/oferta, 
en el contrato o en la documentación que se 
entrega  al consumidor al suscribirlo. 
3.4.2. Excursiones o visitas facultativas En el 
caso de excursiones o visitas facultativas no 
contratadas en origen, debe tenerse presente que 
no forman parte del contrato de viaje combinado. 
Su publicación en el folleto tiene mero carácter 
informativo y el precio está expresado con el 
indicativo de debe considerarse como estimado, de 
acuerdo con el Art. 152 j) del RD 1/2007. Por ello, 
en el momento de contratarse en el lugar de 
destino, pueden producirse variaciones sobre sus 
costes, que alteren el precio estimado. Por otra 
parte, dichas excursiones serán ofrecidas al 
consumidor con sus condiciones específicas y 
precio definitivo de forma independiente, no 
garantizándose hasta el momento de su 
contratación la posible realización de las mismas. 
3.4.3.  Viajes de nieve 
En los viajes de nieve, salvo indicación en 
contrario en el programa/folleto, no estarán 
incluidos los remontes y cursillos de esquí. 
3.4.4. Gastos adicionales que debe asumir el 
consumidor 
• Propinas. Dentro del precio del viaje combinado 
no están incluidas las propinas. En el caso de los 
cruceros, en el precio del viaje no está incluida 
una aportación complementaria que usualmente, 
aunque de forma errónea, suele denominarse 
propina, cuyo importe está en función de la 
duración del viaje y que tiene como único 
destinatario al personal de servicio, respecto de la 
cual al inicio del viaje se advierte al cliente que 
debe asumir el compromiso de entregar a la 
finalización del viaje. 
• Servicios no comprendidos dentro del régimen 
“Todo Incluido” en función de la oferta concreta 
del hotel seleccionado. 
 
4. Forma de Pago. Inscripciones y 
reembolsos 
En el acto de la inscripción, la Agencia podrá 
requerir un anticipo del importe total del viaje, 
expidiendo el correspondiente recibo en el que se 
especifique, además  del importe anticipado por el 
consumidor, el viaje combinado solicitado. El 
importe restante deberá abonarse contra la 
entrega de los bonos o documentación del viaje, 
que deberá realizarse al menos siete días antes de 
la fecha de la salida. 
De no procederse al pago del precio total del viaje 
en las condiciones señaladas,  se entenderá que el 
consumidor desiste del viaje solicitado, siéndole de 
aplicación las condiciones previstas en el apartado 
siguiente. Todos los reembolsos que sean 
procedentes por cualquier concepto, se 

formalizarán siempre a través de la Agencia 
Detallista donde se hubiera realizado la inscripción, 
no efectuándose  devolución  alguna  por servicios 
no utilizados voluntariamente por el consumidor. 
Las primas de seguros y gastos de gestión por 
modificación o cesión de reservas, en su caso, no 
son reembolsables. 
En el supuesto de que antes de la salida del viaje, 
el Organizador se vea obligado a modificar de 
manera significativa algún elemento esencial del 
contrato deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor a través de la 
Agencia Minorista. 
 
5. Desistimiento del consumidor, Cesiones y 
Cancelación del viaje por no alcanzar el 
número  de personas inscritas el mínimo 
previsto 
En todo momento el usuario o consumidor puede 
desistir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las cantidades 
que hubiera abonado, tanto si se trata del precio 
total como del anticipo previsto en el apartado 
precedente, pero deberá indemnizar al 
Organizador o detallista por los conceptos que a 
continuación se indican: 
 
a) En el caso de servicios sueltos: 50 euros por 
persona de gastos de gestión, más los gastos de 
anulación, si se hubieran producido estos últimos. 
b) En el caso de viajes combinados: 

1) 50 € por persona de gastos de gestión 
más los gastos de anulación, si los hubiere. 
2) Una penalización, consistente en el 5% 
del total del viaje si el desistimiento se 
produce con más de diez (10) días y menos 
de quince (15) de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15% entre los días 
tres (3) y diez (10), y el 25% dentro de las 
cuarenta y ocho (48) horas anteriores a la 
salida. 

c) De no presentarse a la hora prevista para la 
salida, no tendrá derecho a devolución alguna de 
la cantidad abonada, salvo acuerdo entre las 
partes en otro sentido. 
 
En el caso de que alguno de los servicios 
contratados  y anulados estuviera sujeto a 
condiciones económicas especiales de 
contratación, tales como flete de aviones, buques, 
circuitos y tarifas especiales, etc., los gastos de 
anulación por desistimiento se establecerán de 
acuerdo con las condiciones acordadas por ambas 
partes. Y dado que este catálogo contiene 
programas con servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación 
recomendamos consulte dichas condiciones 
particulares. 
El consumidor del viaje combinado podrá ceder su 
reserva a una tercera persona, solicitándolo por 
escrito con un mínimo de quince (15) días de 
antelación a la fecha de inicio del viaje. El 
cesionario tendrá que reunir los mismos requisitos 
que tenía el cedente, exigidos con carácter general 
para el viaje combinado, y ambos responderán 
solidariamente del pago del precio del viaje y de 
los gastos adicionales justificados de la cesión. Tal 
cesión no podrá ser posible cuando concurra causa 
suficiente. 
En los casos que el Organizador condicione, y así 
lo especifique  expresamente,  la viabilidad de la 
oferta de viaje combinado a contar con un mínimo 
de participantes y por no alcanzarse ese número,  
se produzca la anulación del viaje, el usuario 
tendrá derecho exclusivamente al reembolso del 
total del precio o de las cantidades anticipadas, sin 
que  pueda reclamar  cantidad  alguna en 
concepto de indemnización, siempre y cuando la 
Agencia se lo haya notificado por escrito con un 
mínimo de diez (10) días de antelación a la fecha 
prevista de inicio del viaje. 
En caso de que se modifique o cambie la reserva 
por el consumidor, una vez iniciado el trámite de la 
reserva (confirmada o no), se incurrirá en gastos 
de gestión de 50 €. 
 
6. Alteraciones 
La Agencia de Viajes se compromete a facilitar a 
sus clientes la totalidad de los servicios 
contratados contenidos en el programa/ oferta que 
ha dado origen al contrato de viaje combinado, 
con las condiciones y características estipuladas, 
todo ello de acuerdo a los siguientes extremos: 
 
a) En el supuesto de que, antes de la salida del 
viaje, el Organizador se vea obligado a modificar 
de manera significativa algún elemento esencial 
del contrato, incluido el precio, deberá ponerlo 
inmediatamente en conocimiento del consumidor a 
través de la Agencia Detallista. 
b) En tal supuesto, y salvo que las partes 
convengan otra cosa, el consumidor podrá optar 
entre resolver el contrato sin penalización alguna o 
aceptar una modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor deberá 
comunicar la decisión que adopte al Detallista o, 
en su caso, al Organizador dentro de los tres días 
siguientes a ser notificado de la modificación a que 
se refiere el apartado a). En el supuesto de que el 
consumidor no notifique su decisión en los 
términos indicados, se entenderá que opta por la 
resolución del contrato sin penalización alguna. 
c)  En el supuesto de que el consumidor opte por 
resolver el contrato, al amparo de lo previsto en 
el apartado b), o de que el Organizador cancele el 
viaje combinado antes de la fecha de salida 
acordada, por cualquier motivo que no le sea 

imputable al consumidor, éste tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de todas las 
cantidades pagadas, con arreglo al mismo, o bien 
a la realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre que el 
Organizador o Detallista pueda proponérselo. En  
el supuesto de que el viaje ofrecido fuera de 
calidad inferior, el Organizador o el Detallista 
deberán reembolsar al consumidor, cuando 
proceda, en función de las cantidades ya 
desembolsadas, la diferencia de precio, con 
arreglo al contrato.  
d) En los anteriores supuestos, el Organizador y 
el Detallista serán responsables del pago al 
consumidor de la indemnización que, en su caso, 
corresponda por incumplimiento del contrato, que 
será del 5% del precio total del viaje contratado, 
si el citado incumplimiento se produce entre los 
dos meses y quince días inmediatamente 
anteriores a la fecha prevista de realización del 
viaje; el 10% si se produce entre los quince días y 
tres días anteriores, y el 25% en el supuesto de 
que el incumplimiento citado se produzca en las 
cuarenta y ocho horas anteriores. 
e) No existirá obligación de 
indemnizar en los siguientes 
supuestos: 

1. Cuando la cancelación se deba a que el 
número de personas inscritas para el viaje 
combinado sea inferior al exigido y así se 
comunique por escrito al consumidor antes 
de la fecha límite fijada a tal fin en el 
contrato, que como mínimo será de 10 días 
de antelación mínima a la fecha prevista de 
iniciación del viaje. 
2. Cuando  la  cancelación  del  viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, se 
deba a motivos de fuerza mayor, 
entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles, cuyas 
consecuencias no habrían podido evitarse, a 
pesar de haber actuado con la diligencia 
debida. 
3. Cuando la cancelación del viaje se deba a 
“causa suficiente” por aplicación del 
Reglamento de la respectiva Comunidad 
Autónoma, si así lo especifica. 

f)  En el caso de que, después de la salida del 
viaje, el Organizador no suministre o compruebe 
que no puede suministrar una parte importante 
de los servicios previstos en el contrato, adoptará 
las soluciones adecuadas para la continuación del 
viaje organizado, sin suplemento alguno  de 
precio  para el  consumidor, y, en su caso, 
abonará  a este último el importe de la diferencia 
entre las prestaciones previstas y las 
suministradas. Si el consumidor continúa el viaje 
con las soluciones dadas por el Organizador, se 
considerará que  acepta tácitamente dichas 
propuestas. 
g) Si las soluciones adoptadas por el Organizador 
fueran inviables o el consumidor no las aceptase 
por motivos razonables, aquél deberá facilitar a 
éste, sin suplemento alguno de precio, un medio 
de transporte equivalente al utilizado en el viaje 
para regresar al lugar de salida o a cualquier otro 
que ambos hayan convenido, sin perjuicio de la 
indemnización que en su caso proceda. 
h) En caso de reclamación, el detallista o, en su 
caso, el organizador deberá obrar con diligencia 
para hallar soluciones adecuadas. 
i)  En ningún caso, todo aquello no incluido en el 
contrato de viaje combinado (como, por ejemplo, 
billetes de transporte des- de el lugar de origen 
del pasajero hasta el lugar de salida del viaje, o 
viceversa, reservas de hotel en días previos o 
posteriores al viaje, etc.) será responsabilidad del 
Organizador, no existiendo obligación de 
indemnizar por esos posibles gastos de  servicios 
independientes  en caso de que el viaje se 
cancele. 
j) Si los  traslados/asistencia del hotel- aeropuerto 
o viceversa u otros similares, incluidos en la 
oferta, no se cumpliesen, fundamentalmente  por 
causas ajenas al transferista y no imputables al 
Organizador, éste reembolsará el importe del 
transporte alternativo utilizado por el cliente en el 
desplazamiento, previa presentación del recibo o 
factura correspondiente. 
 
7. Obligación del consumidor de comunicar 
todo incumplimiento en la ejecución del 
contrato 
El consumidor está obligado  a comunicar todo 
incumplimiento en la ejecución del contrato –
preferentemente “in situ” al representante del 
Organizador en destino o, en otro caso, a la mayor 
brevedad posible- por escrito o en cualquier otra 
forma en que quede constancia, al organizador o 
al detallista y, en su caso, al prestador del servicio 
de que se trate. 
En el caso de que las soluciones no sean 
satisfactorias para el consumidor, éste podrá 
reclamar ante la Agencia detallista o ante el 
organizador, siempre a través de aquella, en un 
plazo máximo de treinta (30) días naturales. 
Los hoteles no aceptan reclamaciones una vez 
abandonada la propiedad, por lo que se aconseja 
al usuario y consumidor que comunique por escrito 
a la propiedad todo incumplimiento o prestación 
deficiente “in situ” antes de realizar la salida. 
 
8. Prescripción de acciones 
No obstante lo dispuesto en el apartado 
precedente, el plazo de prescripción de las 
acciones derivadas de los derechos reconocidos en 



CONDICIONES GENERALES DE VIAJE COMBINADO 
 
el Real Decreto 1/2007, artículo 164, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley General para 
la Defensa de los consumidores y usuarios será de 
dos años, según queda establecido en el citado 
Decreto. 
 
9. Responsabilidad 
9.1. General 
Los organizadores y los detallistas de viajes 
combinados responderán frente al consumidor y 
usuario, en función de las obligaciones que les 
correspondan por su ámbito respectivo de gestión 
del viaje combinado, del correcto cumplimiento de 
las obligaciones derivadas del contrato, con 
independencia de que éstas las deban ejecutar 
ellos mismos u otros prestadores de servicios, y 
sin perjuicio del derecho de los organizadores y 
detallistas a actuar contra dichos presta- dores de 
servicios. 
La responsabilidad frente al consumidor será 
solidaria de cuantos empresarios, sean 
organizadores o detallistas, concurran 
conjuntamente  en el contrato cualquiera que sea 
su clase y las relaciones que existan entre ellos, 
sin perjuicio del derecho de repetición de quien 
responda ante el consumidor y usuario frente a 
quien sea imputable  el incumplimiento o 
cumplimiento defectuoso del contrato en función 
de su respectivo ámbito de gestión del viaje 
combinado. 
 
Los organizadores y detallistas de viajes 
combinados responderán, asimismo, de los daños 
sufridos por el consumidor y usuario como 
consecuencia de la no ejecución o ejecución 
deficiente del contrato. Dicha responsabilidad  
cesará cuando concurra alguna de las siguientes 
circunstancias: 
1. Que los defectos observados en la ejecución del 
contrato sean imputables al consumidor. 
2. Que  dichos  defectos  sean  imputables a un 
tercero ajeno al suministro de las prestaciones 
previstas en el contrato y revistan un carácter 
imprevisible o insuperable. 
3. Que los defectos aludidos  se deban a motivos 
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas 
circunstancias ajenas a quien las invoca, 
anormales e imprevisibles cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de haber actuado 
con la diligencia debida. 
4. Que los defectos se deban a un acontecimiento 
que el Detallista o, en su caso, el Organizador, a 
pesar de haber puesto toda la diligencia necesaria, 
no podía prever ni superar. 
 
No obstante, en los supuestos de exclusión de 
responsabilidad por darse alguna de las 
circunstancias previstas en los números 2, 3 y 4 el 
Organizador y el Detallista que sean partes en el 
contrato de viaje combinado estarán obligados a 
prestar la necesaria asistencia al consumidor que 
se encuentre en dificultades. 
 
9.2. Límites del resarcimiento por daños En 
cuanto al límite del resarcimiento por los daños 
que resulten del incumplimiento o de la mala 
ejecución de las prestaciones incluidas en el viaje 
combinado, se estará a lo dispuesto en los 
Convenios Internacionales sobre la materia. 
Por lo que se refiere a los daños que no sean 
corporales, estos deberán ser siempre acreditados 
por el consumidor. En ningún caso la Agencia se 
responsabiliza de los gastos de alojamiento, 
manutención, transporte, gastos derivados de 
retrasos en salidas o regresos, y otros que se 
originen por causas de fuerza mayor. 
Cuando el viaje se efectúe por cualquier medio de 
transporte terrestre contratado por la agencia, 
directa o indirectamente, en caso de accidente, 
cualquiera que sea el país donde se produzca, el 
consumidor deberá de realizar la pertinente 
reclamación contra la entidad transportista, a fin 
de salvaguardar, en su caso, la indemnización del 
seguro de ésta. 
 
9.3. Responsabilidad de las aerolíneas El 
pasajero portador del correspondiente billete aéreo 
podrá exigir directamente a la aerolínea que le 
transporta, el cumplimiento de sus obligaciones en 
el supuesto de “overbooking”, graves retrasos, 
pérdidas de equipaje, etc, de acuerdo con la 
normativa comunitaria de aplicación.  
 
10. Delimitación de los servicios del viaje 
combinado 
10.1 Viajes en avión. Presentación en el 
aeropuerto 
En los viajes en avión, la presentación en el 
aeropuerto se efectuará con un mínimo de 
antelación de dos horas sobre el horario oficial de 
salida, y en todo caso se seguirán estrictamente 
las recomendaciones específicas que indique  la 
documentación del viaje facilitada al suscribir el 
contrato. 
En la contratación de servicios sueltos, se 
recomienda que el cliente reconfirme con cuarenta 
y ocho horas de antelación los horarios de salida 
de los vuelos. 
 
10.2. Hoteles 
10.2.1. General 
La calidad y contenido de los servicios prestados 
por el hotel vendrá determinada por la categoría 
turística oficial, si la hubiere, asignada por el 
órgano competente de su país. En algunos casos 
se facilitará en el folleto información de la 
categoría de los hoteles  utilizando una 
clasificación estimada por el Organizador, aunque 

ésta no sea la vigente en el país concreto, con el 
fin de que el cliente pueda orientarse más 
fácilmente sobre los servicios y categorías de los 
establecimientos, en el conocimiento siempre de 
que tal calificación tan sólo responde a la 
valoración realizada por el Organizador. Dada la 
vigente legislación al respecto, que establece sólo 
la existencia de habitaciones individuales y dobles 
permitiendo que en algunas de estas últimas 
pueda habilitarse una tercera cama, se estimará 
siempre que la utilización de la tercera cama se 
hace con el conocimiento y consentimiento de las 
personas que ocupan la habitación. Esta tácita 
estimación deriva de la circunstancia cierta de 
haber sido advertidos previamente, así como de 
figurar reflejada la habitación como triple en todos 
los impresos de reservas facilitados al consumidor 
al abonar el anticipo, en el contrato y los billetes 
y/o documentación del viaje que se entrega 
simultáneamente a la firma del mismo. Igualmente 
en los casos de habitaciones dobles para uso de 
hasta cuatro personas, con cuatro camas, cuando 
así se especifique en la oferta del 
programa/folleto. 
El horario habitual para la entrada y salida en los 
hoteles está en función del primer y último servicio 
que el usuario vaya a utilizar. Como norma general 
y salvo que expresamente  se pacte otra cosa en 
el contrato, las habitaciones podrán ser utilizadas a 
partir de las 14 horas del día de llegada y deberán 
quedar libres antes de las 12 horas del día de 
salida. 
Cuando  el servicio  contratado no  incluya el 
acompañamiento permanente  de guía y en el 
supuesto de que el usuario prevea su llegada al 
hotel o apartamento reservado en fechas u horas 
distintas a las reseñadas, es conveniente, para 
evitar problemas y malas interpretaciones, 
comunicar con la mayor anticipación posible tal 
circunstancia a la Agencia Organizadora, o al hotel 
o a los apartamentos directamente, según los 
casos. 
Igualmente, debe consultar a la Agencia, en el 
momento de hacer la reserva, la posibilidad de 
llevar animales, pues generalmente no son 
admitidos en los hoteles y apartamentos. En el 
supuesto de haber confirmado la admisión de 
animales y se pretenda viajar con ellos, tal 
circunstancia deberá hacerse constar en el 
contrato. 
El  servicio  de alojamiento  implicará  que la 
habitación esté disponible en la noche 
correspondiente, entendiéndose prestado con 
independencia de que, por circunstancias propias 
del viaje combinado, el horario de entrada en el 
mismo se produzca  más tarde de lo inicialmente 
previsto. 
Cama de matrimonio: En muchos hoteles de todo 
el mundo existen muy pocas camas de 
matrimonio.  Salvo que indiquemos lo contrario,  
no queda confirmada  cama  de matrimonio. El 
hecho de viajar como recién casados, no  implica 
que se garantice tal servicio, aunque siempre 
informemos a los hoteles para que hagan lo 
posible por darla. 
El Organizador pone en conocimiento de los 
clientes que en los circuitos indicados en el 
catálogo, el servicio de alojamiento se prestará en 
algunos de los establecimientos relacionados en el 
mismo o en otro de igual categoría si no existe 
disponibilidad en los primeros o se procede a un 
cambio de itinerario que así lo exija. Igualmente el 
itinerario del circuito podrá ser desarrollado según 
alguna de las opciones descritas en el 
programa/oferta. Lo anterior no supondrá 
modificación de contrato.  
 
10.2.2. Otros Servicios 
En los vuelos cuya llegada al punto de des-tino se 
realice después de las 12.00 horas, el primer 
servicio del hotel,  cuando esté incluido en la 
oferta del programa/folleto, será la cena. 
Igualmente, en los vuelos cuya llegada al punto de 
destino se realice después de las 19.00 horas, el 
primer servicio del hotel será el alojamiento. 
Se entenderá siempre como trayecto aéreo directo 
aquel cuyo soporte documental sea un solo  cupón  
de  vuelo,  con independencia de que el vuelo 
realice alguna parada técnica. 
En los circuitos, los autocares pueden variar en sus 
características en función del número de 
participantes. Si en alguna salida no se llega a un 
número suficiente de viajeros, es posible que se 
utilice un minibús o van. Así mismo en la 
descripción de cada circuito está indicado si el 
autocar posee o no aire acondicionado, 
entendiéndose que no lo tiene si nada se indica. 
En todos  los casos anteriores el diseño, 
estructura, confort y seguridad del vehículo de 
transporte puede no adaptarse a las normas y 
estándares españoles. 
En ciertos casos, y debido a la hora temprana de 
un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la 
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de 
desayuno, almuerzo o cena el día de dicho 
traslado, lo que no dará derecho a reembolso. 
10.2.3. Servicios Suplementarios 
Cuando los usuarios soliciten servicios 
suplementarios (por ejemplo  habitación vista al 
mar, etc.) que no les puedan ser confirmados 
definitivamente por la Agencia Organizadora, el 
usuario podrá optar por desistir definitivamente del 
servicio suplementario solicitado o mantener su 
solicitud a la espera de que tales servicios puedan 
finalmente serle prestados. En el supuesto de que 
las partes hubieran convenido el pago previo del 
precio de los servicios suplementarios   que 
finalmente no le puedan ser prestados, el importe 

abonado le será reembolsado por la Agencia 
detallista inmediatamente al desistimiento del 
servicio por parte del consumidor o al regreso del 
viaje, según el usuario haya optado por el 
desistimiento en la prestación del servicio 
suplementario solicitado o haya mantenido la 
solicitud. 
 
10.3. Apartamentos 
Al efectuar la reserva, el cliente es plena y 
exclusivamente responsable de hacer la 
declaración correcta del número de personas que 
ha de ocupar el apartamento, sin omitir los niños 
cualesquiera que sea su edad. 
Se  advierte que la administración de los 
apartamentos puede legalmente negarse a admitir 
la entrada de aquellas personas no declaradas, no 
habiendo lugar a reclamación alguna por esa 
causa. 
En algunos casos hay posibilidad de habilitar 
cama/s supletoria/s o cunas, que deberán ser 
solicitadas por los clientes antes de perfeccionarse 
el contrato, y que salvo expresa mención en 
contrario, no estarán incluidas en el precio 
publicado del apartamento. 
 
10.4. Condiciones económicas especiales 
para niños 
Dada la diversidad del tratamiento aplicable a los 
niños, dependiendo de su edad, del proveedor de 
servicios y de la fecha del viaje, se recomienda 
consultar siempre el alcance de las condiciones 
especiales que existan y que en cada momento  
serán objeto de información concreta y detallada y 
se recogerá en el contrato o en la documentación 
del viaje que se entregue en el momento de su 
firma. En general, en cuanto al alojamiento, serán 
aplicables siempre que el niño comparta la 
habitación con dos adultos. 
En lo referente a estancias de menores en el 
extranjero se estará a la información facilitada 
puntualmente  para cada caso y a lo que pueda 
constar en el contrato o en la documentación del 
viaje que se entregue al suscribirlo. 
 
11. Pasaportes, visados y documentación 
Todos los usuarios, sin excepción (niños incluidos), 
deberán llevar en regla su documentación personal 
y familiar correspondiente, sea el pasaporte o 
D.N.I., según las leyes del país o países que se 
visitan.  
Será por cuenta de los mismos cuando los viajes 
así lo  requieran  la  obtención  de visados, 
pasaportes,  certificados de vacunación, etc. Caso 
de ser rechazada por alguna autoridad la 
concesión de visados, por causas particulares del 
usuario, o ser denegada su entrada en el país por 
carecer de los requisitos que se exigen, por 
defecto en la documentación exigida, o por no ser 
portador de la misma, la Agencia Organizadora 
declina toda responsabilidad por hechos de esta 
índole, siendo por cuenta del consumidor cualquier 
gasto que se origine, aplicándose en estas 
circunstancias las condiciones y normas 
establecidas para los supuestos de desistimiento 
voluntario de servicios. Se recuerda igualmente a 
todos los usuarios, y en especial a los que posean 
nacionalidad distinta a la española, que deben 
asegurarse, antes de iniciar el viaje, de tener 
cumplidas todas las normas y requisitos aplicables 
en materia de visados a fin de poder entrar sin 
problemas en todos los países que vayan a 
visitarse.  
Los menores de 18 años deben llevar un permiso 
escrito firmado por sus padres o tutores, en 
previsión de que el mismo pueda ser solicitado por 
cualquier autoridad. 
En caso de extravío de la documentación de viaje 
por parte del cliente que ocasione pérdidas de 
servicios, el Organizador no se hará cargo de los 
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o 
emisión de la misma. 
 
12. Equipajes 
A todos los efectos y en cuanto al transporte 
terrestre se refiere, se entenderá que el equipaje y 
demás enseres personales del usuario los conserva 
consigo, cualquiera que sea la parte del vehículo 
en que  vayan colocados,  y que se transporta por 
cuenta y riesgo del usuario. Se recomienda a los 
usuarios que estén presentes en todas las 
manipulaciones de carga y descarga de los 
equipajes. En cuanto al transporte aéreo, 
ferroviario, marítimo o fluvial de equipaje, son de 
aplicación las condiciones de las compañías 
transportadoras, siendo el billete de pasaje el 
documento vinculante entre las citadas compañías 
y el pasajero. En el supuesto de sufrir algún daño 
o extravío el consumidor deberá presentar, en el 
acto, la oportuna reclamación a la Compañía de 
Transportes. La Agencia Organizadora se 
compromete a prestar la oportuna asistencia a los 
clientes que puedan verse afecta- dos por alguna 
de estas circunstancias. 
 
13. Información que la Agencia Detallista 
debe facilitar al consumidor 
Se informa al consumidor que en el momento de la 
formalización del contrato deberá recibir de la 
Agencia Detallista la información pertinente sobre 
la documentación específica necesaria para el viaje 
elegido, así como asesoramiento sobre la 
suscripción facultativa de un seguro que le cubra 
de los gastos de cancelación y/o de un seguro de 
asistencia que cubra los gastos de repatriación en 
caso de accidente, enfermedad  o fallecimiento; e 
información de los riesgos probables implícitos al 
destino y al viaje contratado, en cumplimiento de 

la Ley General de Defensa de Consumidores y 
Usuarios. 
 
14. Personas con movilidad reducida 
Las personas  con movilidad reducida, antes de 
proceder a la solicitud de la reserva, deberán 
poner en conocimiento de la agencia detallista tal 
situación, a fin de valorar la posibilidad y 
viabilidad de contratar el viaje de acuerdo con las 
características del mismo.  
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento   
CE 1107/2006,  se entiende  como persona de 
movilidad  reducida, “toda persona  cuya 
movilidad  para  participar en el viaje se halle 
reducida por motivos de discapacidad física 
(sensorial o locomotriz, permanente  o temporal),  
discapacidad  o deficiencia  intelectual,  o 
cualquier  otra causa de discapacidad, o por la 
edad, y cuya situación requiera una atención 
adecuada y la adaptación  a sus necesidades 
particulares del servicio puesto a disposición de 
los demás participantes en el viaje.” Igualmente  
es muy  importante  destacar que  las  agencias  
minoristas  tan  pronto como tengan 
conocimiento de que una persona con movilidad 
reducida desea participar en un viaje combinado 
organizado por una agencia mayorista, deberá 
ponerlo de inmediato en conocimiento de la 
agencia mayorista, a fin de valorar la posibilidad  
y viabilidad de contratar el viaje solicitado de 
acuerdo con las características del mismo. 
 
14. Vigencia. 
Mayo a octubre 2020. 
 
CONDICIONES PARTICULARES 
En la confirmación de cada viaje se indicará los 
gastos de anulación que variarán dependiendo de 
la tarifa aérea aplicada y los servicios terrestres 
contratados y de gestión (50 € por pasajero) de 
acuerdo al apartado 5 de las Condiciones 
Generales y que son independientes de las 
penalizaciones contempladas en dichas 
Condiciones Generales.  
 
Todos los viajes de Aukana Travel llevan incluido 
un seguro turístico, el resumen de dichas 
coberturas está en nuestros catálogos así como 
en nuestra página web, en caso de necesitar el 
documento completo con las condiciones de 
coberturas y exclusiones se podrá solicitar a 
Aukana Travel. 
 
Aukana Travel tiene a disposición de los clientes 
un seguro turístico opcional que podrá solicitar le 
sea incluido en el viaje en cualquier momento 
abonando su coste. No obstante algunas 
coberturas no son válidas si no se contrata a la 
vez que el viaje. 
Para que la compañía de seguros abone los 
gastos de cancelación contemplados en dicho 
seguro, la factura tendrá que haber sido pagada 
previamente por el cliente. 
 
Todos los requisitos de entrada que aparecen en 
nuestras ofertas/programas son los necesarios 
para pasajeros con nacionalidad española; en 
caso de cualquier otra nacionalidad será 
obligación del pasajero informarse debidamente 
de los requisitos exigidos. 
En cualquier caso es obligación del pasajero tener 
en orden todos los requisitos de entrada en el 
país/ países de destino. 
 
Las tasas aéreas publicadas en nuestro 
programa/oferta son orientativas e incluyen la 
llamada “tasa de combustible y serán revisadas 
en el momento de la emisión del billete de 
acuerdo con lo indicado en las Condiciones 
Generales. 
Dichas tasas corresponden a las que las 
compañías aéreas cobran en el momento de la 
emisión, no incluyen las tasas de carácter local, 
que algunos países cobran por vuelos domésticos 
o internacionales, o de entrada y salida del país, 
ya que éstas han de ser pagadas directamente en 
el aeropuerto. 
 
En la información que Aukana Travel ofrece al 
pasajero le indica las tasas que se pagan en 
destino, así como los costes de visados, etc, pero 
esta información es orientativa y puede variar sin 
que tenga ningún carácter contractual por parte 
de Aukana Travel. 
 
El hecho de formar parte de cualquiera de los 
viajes incluidos en nuestra programación implica 
el conocimiento y aceptación por parte de los 
viajeros de todas y cada una de las Condiciones 
Generales, por lo que el consumidor declara 
haber recibido toda la información oportuna. 
 
Fotos: colección Aukana 
 
AUKANA TOURS S.L. (Título licencia GCM‐
000093). CIF: B‐65425258, con domicilio en c/ 
Vico, 28, Local 8-B, 08021 Barcelona, le informa 
que los datos personales que usted nos 
proporcione serán incorporados a un fichero de su 
titularidad, con la finalidad de gestionar la reserva 
de los servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos a 
compañías colaboradoras y organizadoras de su 
viaje, a organismos oficiales del país de destino. 
Por todo ello, el cliente da su consentimiento 
expreso para la correcta prestación del servicio 
contratado.  
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