Canadá

Fly & drive: Expreso de las montañas
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.

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.

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.

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: Sandman Calgary West
Standard: Ramada Downtown
Deluxe: Fairmont Palliser

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.

Economy: Tonquin Inn
Standard: Lobstick Lodge
Deluxe: Fairmont Jasper Park

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

FECHAS DE SALIDA
1 mayo al 25 octubre
Todos los días

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.
Día 8: Vancouver / España
Devolución del coche de alquiler en el
aeropuerto y salida en vuelo a España.
Noche a bordo.
Día 9: España
Llegada y fin del viaje.

INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Air Canadá / United
Airlines / Lufthansa, clase K, desde
Barcelona y Madrid.
• Coche de alquiler, categoría B sin 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.
• 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 mapas de rutas día por día.
• 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
Pago directo por recogida y entrega del
coche en diferente ciudad de 100 CAD a
pagar directamente.
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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