
Día 1: España / Vancouver
Salida en vuelo con destino 
Vancouver. Llegada, recogida del 
coche de alquiler y salida hacia su 
hotel. Recojan sus mapas e itinerarios 
en la recepción al momento de 
registrarse. Alojamiento. 
Economy: Sandman City Centre 
Standard: Holiday Inn Downtown 
 

Día 2: Vancouver 
Usted tendrá el día entero para visitar 
Vancouver y sus alrededores. Le 
proponemos el Planetario MacMillan, 
Chinatown, Gastown, Isla Granville, 
Puente Colgante Capilano, Montaña 
Grouse y Parque Stanley. Alojamiento 
en Vancouver. 
 

Día 3: Vancouver / Penticton  
(395 kms) 
Viaje por las montañas costeras y el 
Parque Provincial Manning. En el 
parque, podrá dar un paseo por los 
vestigios del sendero de Dwedney o 
por las planicies de Rhododendron. El 
pueblo de Penticton está situado en el 
extremo más bajo del lago Okanagan. 
Recomendamos visite la Granja 
Okanagan Game Farm de 560 acres, 
cerca de Penticton. Alojamiento. 
Economy: Sandman Penticton 
Standard: Ramada Inn & Suites 
 

Día 4: Penticton / Revelstoke 
(260 kms) 
La mañana está libre para que disfrute 
del Valle Okanagan. Posteriormente, 
camino a la región de Revelstoke, 
pase por espectaculares cataratas, 
picos muy altos y hermosos lagos. 
Alojamiento en las cercanías de 
Revelstoke. 
Economy: Sandman Inn  
Standard: The Sutton Place 
 

Día 5: Revelstoke / Banff 
(280 kms) 
Atraviese el Parque Nacional Glacier y 
el Roger Pass en camino a las 
Montañas Rocosas canadienses. El 
Parque Nacional Yoho marca la 
frontera provincial y se junta en este 
mismo lugar con el primer parque 
nacional de Canadá. El desfiladero 
Kicking Horse es seguramente uno de 
los puntos de interés más panorámicos 
del parque. Antes de continuar hacia 
la bulliciosa pequeña ciudad turística 
de Banff, le proponemos una visita al 
Lake Louise. Alojamiento en Banff / 
Canmore.  
Economy: High Country Inn 
Standard: Elk 
 
Día 6: Parque Nacional de Banff 
Día entero para pasear por Banff y sus 
alrededores. Le recomendamos que 
visite el Hotel Fairmont Banff Springs o 
las Cataratas Bow o que de un paseo 
por el teleférico de la Montaña 
Sulphur. Si lo desea podrá hacer 
rafting en el río o tomar una excursión 
en bote por el lago Minnewanka. 
Alojamiento. 
 

Día 7: Banff / Jasper (285 kms) 
Diríjase a Jasper vía la impresionante 
Icefields Parkway. Sugerimos una 
parada en el lago Peyto durante la 
ruta. Aproveche las maravillosas 
oportunidades de fotografiar cimas 
cubiertas de nieve, cataratas y prados 
alpinos mientras que viaja por esta 
ruta, considerada como uno de los 
paseos panorámicos más 
impresionantes del mundo. 
Alojamiento.  
Economy: Marmot Lodge 
Standard: Lobstick Lodge 
 

Día 8: Jasper / Prince George 
(375 kms) 
Conduzca por las curvas de la 
autopista Yellowhead pasando por el 
Monte Robson, la cima más alta de las 
Rocosas, y bajando hasta los vastos 
bosques del norte de Columbia 
Británica. Siga al norte del Río Fraser a 
través de la región del Caribou. 
Alojamiento en Prince George. 
Economy: Coast Prince George 
Standard: Ramada Plaza Prince 
George 
 

Día 9: Prince George / Smithers 
(370 kms) 
Recorra el accidentado terreno salvaje 
de la cadena de montañas del interior. 
Alojamiento en Smithers. 
Economy: Sandman Inn 
Standard: Prestige Hudson Bay 
Lodge 
 

Día 10: Smithers / Prince Rupert 
(350 kms) 
Siga el panorámico Valle del río 
Skeena hacia la activa ciudad portuaria 
de Prince Rupert. Alojamiento. 
Economy: Pacific Inn 
Standard: Crest Hotel 
 
Día 11: Prince Rupert / Port Hardy 
Disfrute de un crucero (incluido en el 
precio) de día completo a bordo de 
B.C Ferries a lo largo de la línea 
costera de Columbia Británica. El 
famoso crucero por el Inside Passage 
termina en Port Hardy. Se pernocta en 
Port Hardy. 
Ambas opciones: Kwa’Lilas Hotel 
 

Día 12: Port Hardy / Campbell 
River (240 kms) 
Viaje por la costa este de la Isla de 
Vancouver hacia Campbell River, 
punto central para la pesca deportiva 
del salmón. Alojamiento en Campbell 
River. 
Ambas opciones: Coast Discovery  
 

Día 13: Campbell River / Victoria 
(270 kms) 
Continúe bordeando la costa, pasando 
por pintorescos pueblos a orilla del 
mar como Courtney, Qualicum Beach, 
Parksville y Nanaimo. En Duncan, 
visite el Centro Cultural y de 
Conferencias de Quw’utsun’ y en 
Chemainus podrá ver los famosos 
murales. Acercándose a Victoria, 
viajará por la panorámica ruta Malahat 
que ofrece vistas espléndidas de las 
aguas y de las Islas del Golfo. 
Alojamiento. 
Economy: Days Inn Uptown 
Standard: Château Victoria 
 

Día 14: Victoria / Vancouver  
(70 kms) 
Recomendamos visitar los Jardines 
Butchard. Disfrute de un corto 
crucero (incluido en el precio) en la 
BC Ferries que lo llevará por las 
muchas Islas del Golfo, a través del 
Estrecho de Georgia hasta la Columbia 
Británica continental. Alojamiento en 
las cercanías del Aeropuerto 
Internacional de Vancouver. 
Economy: Sandman Vancouver 
Airport 
Standard: Pacific Gateway at 
Vancouver Airport 
 

Día 15: 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 16: España 
Llegada y fin del viaje. 

  

FECHAS DE SALIDA 
Mayo: 3*, 10*, 17*, 23, 25, 27, 29 y 31 
Junio: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30 
Julio: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, 28, 30 
Agosto: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 
21, 23, 25, 27, 29, 31 
Septiembre: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 27* 
Octubre: 4*, 11* y 18* 
 

*Las salidas indicadas con * no tendrán 
alojamiento en hotel en Port Hardy el día 
11 ya que pasaran la noche abordo de la 
ferry. Opción Economy tendrá asiento 
reservado en el lounge. Opción Standard  
tendrá una cabina interior. 
 

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 los vehículos. Franquicia de 300 CAD.   
• Trayectos en ferry que se indican. 
• Catorce noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, solo alojamiento. 
• 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 personalizadas día por día. 
• Seguro de viaje. 
 

NO SE INCLUYE 
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €  
Seguro opcional y de anulación: 85 € 
 
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). 
Deber ser completado online por los 
viajeros antes de su viaje a Canadá. 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 
 

Fly & drive: Picos Tótem  
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