Canadá

Rocosas al completo
FECHAS DE SALIDA
Mayo: 1, 8, 15, 22 y 29
Junio: 5, 12, 19 y 26
Julio: 3, 10, 17, 24 y 31
Agosto: 7, 14, 21 y 28
Septiembre: 4, 11, 18 y 25
Octubre: 2
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.
• 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

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★)

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★sup)
Día 3: Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Este día procedemos a
visitar los lagos más famosos de
Canadá. Iniciamos con el lago Moraine
(junio a septiembre) dentro del Parque
Nacional de Banff. Continuamos al
lugar más famoso del parque, el lago
Louise, desde donde observaremos el
Glaciar Victoria. 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, los lagos Bow y Peyto (junio a
octubre). 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. Alojamiento.

Sawridge Inn (4★)
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 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 al valle del río Fraser.
Pararemos en el histórico pueblo de
Fort Langley. Seguiremos hacia
Vancouver, considerada como una de
las ciudades más bellas del mundo por
su naturaleza. Alojamiento.

The Sutton Place (4★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, que nos
brinda una bella vista de la bahía.
Veremos 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 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. 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 a España. Noche a bordo.
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Día 11: España
Llegada y fin del viaje.

