
Día 1: España / Toronto
Salida en avión con destino a Toronto. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento (a partir de las 16:00hrs).  
Chelsea (4★) 
 

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, 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. 
Wyndham Garden (3★) 
 

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★) 
 

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 (a 8 kms del Viejo 
Quebec) / Le Royal William  (3★) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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. 
Du Faubourg / Comfort Suites 
(3★) 
 

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★) 
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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★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, los lagos Bow y Peyto (junio a 
octubre). 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. Alojamiento. 
Sawridge Inn  (4★) 
 
 

Vancouver cuenta con uno de los 
climas más benignos de Canadá 
durante todo el año. Alojamiento. 
The Sutton Place  (4★sup) 
 

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 y ya 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 / Fort Langley / 
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, área 
dedicada a la explotación agrícola y 
comercial de la provincia. Pararemos 
en el histórico pueblo de Fort Langley. 
Seguiremos hacia Vancouver, 
considerada como una de las ciudades 
más bellas del mundo por su 
naturaleza. Debido a su privilegiada 
situación entre el mar y las montañas,  
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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, 25, 22 y 29 
Septiembre: 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. 
• 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. 
• Seguro de viaje. 
 
NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 355 €  
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 
 


