
Día: España / Vancouver 
Salida en avión hacia Vancouver. 
Recepción en el aeropuerto, entrega 
de documentación, traslado al hotel y 
alojamiento. 
Fairmont Vancouver (5★) 
 

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 su 
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 / Steveston / 
Kamloops  
Desayuno. Iniciaremos nuestro viaje 
para dirigirnos al barrio de West Point 
Grey. Hoy en día, es una de las zonas 
residenciales más caras de Canadá. 
Cruzaremos el puente de Burrard que 
nos llevará por el área comercial, lleno 
de tiendas y restaurantes hasta llegar 
al barrio de Kitsilano, famoso por ser 
uno de los focos más importantes en 
los años 60 de la cultura hippie de 
Norte América, así como el primer 
lugar donde nació la organización 
Greenpeace. Seguiremos hacia las 
playas de Jerico Beach y Spanish 
Banks hasta llegar a Point Grey donde 
se encuentra la ciudad universitaria de 
UBC. Seguiremos al barrio con mayor 
influencia asiática de Canadá, 
Richmond, y desde la “Carretera al 
Paraiso”, donde contemplaremos la 
mezcla cultural en los diferentes 
estilos arquitectónicos, llegaremos al 
pueblo pesquero de Steveston, 
epicentro de la industria pesquera del 
oeste de Canadá en el siglo XIX. Hoy 
en día, destaca por su puerto 
marítimo, Fisherman’s Wharf. Tiempo 
libre para pasear por el pueblo. A 
media tarde llegaremos a Kamloops y 
nos acomodaremos en un country 
resort 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. 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, 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 
quizás veamos la típica fauna de la 
región: osos negros y grizzly, lobos, 
coyotes y alces. Cena y alojamiento. 
The Rimrock  (4★) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 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. Visita 
al Heritage Park, parque que narra la 
historia de la provincia de Alberta y el 
impacto que han causado la llegada 
del ferrocarril y la industria petrolera. 
Alojamiento. 
The Westin Calgary (4★) 
 

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: 6, 13, 20 y 27 
Julio: 4, 11, 18 y 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29 
Septiembre: 5 
 
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. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
Servicios no especificados en el 
apartado  “Incluimos” 
 
SUPLEMENTO AEREO 
17 junio a 27 agosto: 283 € 
 
IMPORTANTE 
El gobierno de Canadá introdujo un 
requisito de entrada conocido como 
Autorización Electrónica de Viaje (AVE) 
para los extranjeros exentos de visa que 
viajan a Canadá por vía aérea. Deber 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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