
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. El resto del día está a su 
disposición. Alojamiento. 
Economy: Sandman Vancouver 
City Centre 
Standard: Holiday Inn & Suites  
Deluxe: Fairmont Vancouver 
 

Día 2: Vancouver 
Día entero en Vancouver y sus 
alrededores. Incluimos ticket para 
un bus turísitco estilo tranvía de San 
Francisco y disfrute de una excursión 
por Vancouver. Recorra la ciudad a su 
propio ritmo, suba y baje del tranvía 
todas las veces que desee en las 
principales atracciones, parques, 
jardines, galerías y restaurantes de la 
ciudad. Alojamiento. 
 

Día 3: Vancouver / Penticton  
(395 kms) 
Viaje por las montañas costeras y el 
Parque Provincial Manning. El pueblo 
de Penticton está situado en el 
extremo más bajo del lago Okanagan 
y de los viñedos y huertas frondosos 
del Valle de Okanagan. Le 
recomendamos visite la Granja 
Okanagan Game Farm. Alojamiento en 
Penticton/Kelowna. 
Economy: Sandman  Penticton 
Standard: Ramada Inn & Suites 
Deluxe: Penticton Lakeside 
Resort 
 
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  Revelstoke 
Standard y Deluxe: The Sutton 
Place 
 
Día 5: Revelstoke / Banff  
(280 kms) 
Atraviese el P.N. Glacier y el Roger 
Pass en camino a las Montañas 
Rocosas. 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: Tunnel Mountain Resort 
Deluxe: Fairmont Banff Springs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Alojamiento. 
 

Día 7: Banff / Jasper (285 kms) 
Diríjase a Jasper vía la impresionante 
Icefields Parkway. Sugerimos una 
parada en el lago Peyto. Alojamiento.  
Economy: Marmot Lodge 
Standard: Lobstick Lodge 
Deluxe: Fairmont Jasper Park 
Lodge 
 

Día 8: Parque Nacional de Jasper 
Tendrá el día entero para relajarse y 
pasear por Jasper y sus alrededores. 
Le proponemos un paseo en el 
teleférico de Jasper o una visita a las 
aguas termales de Miette. 
Alojamiento. 
 

Día 9: Jasper / 100 Mile House 
(465 kms) 
Conduzca por el paso de Yellowhead 
junto a la montaña Robson y continúe 
hacia el sur a lo largo del río 
Thompson, bordeando el Parque 
Provincial Wells Gray. Le 
recomendamos que haga una parada 
en el río Blue y en la ciudad de 
Clearwater camino a 100 Mile House. 
Alojamiento. 
Economy: Ramada Limited 100 
Mile House 
Standard: The 108 Golf Resort 
Deluxe: Spruce Hill Resort 
 

Día 10: 100 Mile House 
La ciudad de 100 Mile House se fundó 
en la época de la Fiebre del oro de la 
meseta Caribou cuando se construyó 
una taberna para los buscadores de 
oro que se dirigían a los yacimientos 
de oro. Los buscadores de oro 
viajaban a lo largo de la carretera de 
Caribou Wagon, desde Lillooet y 
comúnmente paraban en la taberna 
que se volvió famosa como 100 Mile 
House. Hoy en día está región se 
dedica principalmente a la ganadería y 
a las actividades de ocio. Alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Día 11: 100 Mile House / Whistler 
(300 kms) 
Conduzca hacia el sur por la Carretera 
Caribou y el camino Duffey Lake hasta 
la punta del Parque Provincial de 
Garibaldi y el famoso centro turístico 
de Whistler. Alojamiento. 
Economy: Whistler Village Inn 
Standard: Crystal Lodge 
Deluxe: Fairmont Château 
Whistler 
 

Día 12: Whistler  
Tendrá todo el día para relajarse y 
disfrutar de actividades al aire libre. 
Alojamiento en Whistler. 
 

Día 13: Whistler  / Vancouver 
(125 kms) 
Tendrá la mañana libre para visitar el 
pueblo. Conduzca por dos horas hacia 
Vancouver por un camino pintoresco. 
Alojamiento cerca del aeropuerto. 
Economy: Sandman Vancouver 
Airport 
Standard y Deluxe: Pacific 
Gateway Vancouver Airport 
 

Día 14: Vancouver / España 
Devolución del coche de alquiler y 
vuelo a España. Noche a bordo. 
 

Día 15: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 

      

FECHAS DE SALIDA
1 mayo a 20 octubre 
Todos los días 
 
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.   
• Trece noches de estancia en los hoteles 
previstos o similares, solo alojamiento. 
• Excursión en autobús por Vancouver 
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 
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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