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Ver días
Salida

CANADÁ | TRANSCANADIENSE
Vancouver, Whistler, Kamloops, Blue River, Jasper, Lake Louise, Banﬀ, Calgary, Toronto, Niágara Falls, Mil Islas, Ottawa, Mt. Tremblant, Quebec, Charlevoix, Montreal
Día 1. España / Vancouver. Vuelo a Vancouver, vía ciudad de conexión. Llegada, recepción en el aeropuerto
y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. Vancouver. Desayuno Americano. Por la
mañana visita de Vancouver, la gran puerta hacia el
Océano Pacifico y la ciudad más importante del oeste
canadiense. Se caracteriza por el contraste entre mar,
montañas y su moderna arquitectura. Visitaremos el
Parque Stanley, que es el parque municipal más grande
de America del Norte, con sus postes tótem y hermosas
vistas. Con nuaremos por el West End, Parque Reina
Isabel, Barrio Chino, Barrio Histórico del Gastown donde
nació Vancouver, centro de la ciudad y terminal mari ma de la cual parten los cruceros hacia Alaska. Tarde
libre. Alojamiento.
Día 3. Vancouver / Whistler. Desayuno Americano.
Salida de Vacouver hacia el norte por la panorámica
carretera Transcanadiense Nro 1 con des no a Horsehoe Bay, an guo pueblo de pescadores. Con nuaremos
por el hermoso fiordo de Howe Sound por la carretera
“Sea to Sky” donde haremos una parada para apreciar
la impresionante catarata Shannon. Llegada a Whistler.
Recorrido por esta hermosa región en la que se encuentran los dos más importantes centros de ski de América
del Norte: Whistler y Blackomb que están rodeadas
de la más salvaje naturaleza. Veremos el Lago Perdido
desde donde se ob enen excelentes vistas de las montañas Blackcomb y Whistler. Después nos dirigimos a
nuestro hotel. Tiempo libre en Whistler Village, centro
de ac vidades de las dos montañas. Oportunidad de ascender a la cima de Whistler en teleférico (OPCIONAL).
Alojamiento.

visitar y tomar fotogra as del lago y del glaciar Victoria,
el cual lo alimenta. Alojamiento.
Día 6. Lake Louise / Banﬀ / Calgary. Desayuno
Americano. Por la mañana salida al pueblo de Banﬀ,
uno de los pueblos más pintorescos de este parque,
que lleva su nombre por sus aguas termales, y el hotel
espectacular Manan ales de Banﬀ. Oportunidad de
realizar un paseo en helicóptero (OPCIONAL) para apreciar la belleza de las montañas rocosas. Con nuamos
nuestro camino hacia Calgary, la ciudad más vaquera
de la zona oeste. Por la tarde realizaremos una visita
de la ciudad pasando por el Fuerte Calgary, el cual fue
uno de los primeros cuarteles de la renombrada Policía
Montada de Canadá, construido para la defensa de esta
región dando así origen a esta pujante ciudad. Visita
del Sadle Dome, sede de la famosa estampida, que es
la manifestación más importante de la cultura cowboy
en America del Norte, pasaremos por el barrio chino y
terminaremos nuestro recorrido en el hotel. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.

la Provincia de Ontario, la universidad de Toronto, barrio chino, barrio financiero, el viejoToronto, el edificio
del BCE, el Waterfront, el barrio Yorkville, preferido de
las salidas nocturnas. Con nuamos nuestro viaje hacia
Niagara. En camino visitamos Niagara On the Lake,
que fuera Capital del alto Canadá entre 1791 y 1796,
hermoso pueblo de arquitectura de la época victoriana
fundada por primera vez por los indios en 1610 y en
1727 por colonos franceses. Con nuación por la ruta del
vino hasta llegar a la ciudad de las cataratas del Niagara.
Navegaremos en el legendario barco Hornblower que
nos llevara hasta el centro de la herradura que forman
las famosas cataratas. Tiempo libre en la “Table Rock”
para observar a su aire este magnífico espectáculo.
Regreso a Toronto. Alojamiento.

Día 7. Calgary / Toronto. Desayuno Americano. A
la hora indicada traslado al aeropuerto para salir con
des no a Toronto. Llegada, recepción en el aeropuerto
y traslado a su hotel. Alojamiento.

Día 9. Toronto / Mil Islas / Ottawa. Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de
Canadá pararemos en el el pueblo de Gananoque para
el almuerzo (no incluido excepto si elige opción con almuerzos) antes de tomar un crucero por el archipiélago
de las “Mil Islas”, donde nace el Rio San Lorenzo. Connuación del viaje en autobús hacia O awa realizando
una visita panorámica de la ciudad a la llegada antes de
llegar al hotel. Alojamiento.

Día 8. Toronto / Niagara Falls / Toronto. Desayuno
Americano. A las 8 AM iniciamos la visita de la ciudad:
El Nuevo y el An guo Ayuntamiento, el Parlamento de

Día 10. Ottawa/ Mt Tremblant. Desayuno Americano.
Salida del hotel para realizar la visita de la ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del gobernador y

Día 4. Whistler / Kamloops / Blue River. Desayuno
Americano. Salimos hacia Blue River por la carretera
Doﬀy Lake, que atraviesa una reserva indígena llamada
montaña curry y también por el pueblo histórico de
Lilloet, de los empos de la fiebre del oro, haremos una
parada para la foto. Seguiremos nuestro camino hacia
Kanloops. Por la tarde con nuamos hacia Blue River,
bordeando el famoso rio Thomson, que lleva el nombre
de un famoso explorador de esta provincia. Resto de la
tarde libre. Alojamiento.
Día 5. Blue River /Jasper / Lake Louise. Desayuno
Americano. Salimos hacia Lake Louise, haremos una
parada en el monte Robson que es el más alto de las
rocosas canadienses con 3954 metros de altura. Con nuaremos hacia el Parque Nacional de Jasper, empo
libre en la ciudad de Jasper. Con nuación por la carretera de los campos helados, nombrada como una de las
más pintorescas del mundo por “Na onal Geographic”,
hasta llegar al glaciar Athabasca en los campos helados
de Columbia. Haremos un paseo sobre el glaciar abordo
del ‘snowcoach’, autobús especial para recorrer sobre
el hielo. Bajaremos y pisaremos hielo con más de 10.000
años de an güedad y más de 300 metros de espesor.
Con nuación por carretera al panorámico Lago Louise,
famoso por el color de sus aguas. Tiempo libre para

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre
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el Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial,
el cambio de guardia, herencia inglesa en Canadá, que
se realiza en los meses de Julio y Agosto solamente.
Sugerimos en su empo libre visitar el Museo de la
Civilización, el más importante de la región. Después
del almuerzo (no incluido excepto si elige opción con
almuerzos) salida hacia la Región de los Montes Laurennos, donde se encuentran la mayoría de los centros
de esquí del este de Canadá que son atracción tanto de
verano como de invierno. Llegada al final de la tarde y
empo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.
Día 11. Mont Tremblant / Quebec. Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia la ciudad de Quebec.
En el camino haremos un alto en una de las picas
cabañas de azúcar de la región donde podrá degustar
el jarabe de arce caramelizado y el caribou, pico licor
de la región, y conocer su proceso de producción.
Llegada y tour de la ciudad recorriendo los Campos de
Batalla, el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la
Grande-Allée, el Parlamento de la provincia de Quebec,
la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Ciudadela,
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la Plaza de Armas y el área del Chateau Frontenac, la
Promenade de los Gobernadores, el Ayuntamiento, el
Puerto Viejo y la Plaza Real. Alojamiento.

1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las
familias más ricas del país en el siglo XIX, el parque del
Monte Real. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Día 12. Quebec / Charlevoix / Quebec. Desayuno
Americano y Almuerzo. Salida hacia la bonita región de
Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos
hasta llegar a la Bahía de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari Fotográfico de
las ballenas. Frecuentan la ballena azul, la ballena gris
y las ballenas blancas del ár co (belugas). Almuerzo
incluido en el pico pueblo de Tadoussac . De regreso a
Quebec visitaremos el Segundo lugar de peregrinaje de
American del Norte, la Basílica de Ste-Anne de Beaupre.
Regreso al hotel al final de la tarde. Alojamiento.

Día 14. Montreal. Desayuno Americano. Por la mañana realizaremos un recorrido a pie del Subterráneo de
Montreal. Descubra los secretos que encierra la arquitectura moderna de Montreal, obra de una generación
de arquitectos de pres gio mundial que transformaron
completamente la imagen de la ciudad. Conozca la
primera y más extensa red peatonal subterránea en
el mundo, la cual no se impone solamente por su extensión sino también por su calidad y ambiente sico;
los corredores que unen estaciones de trenes, metro,
autobuses, completos inmobiliarios, hoteles, cines,
teatros y miles de comercios desembocan en lugares
impresionantes. Tarde libre. Alojamiento.

Día 13. Quebec / Montreal. Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la
moda de Canada. También se dis ngue por la vida nocturna y su gastronomía. Visitaremos la Basílica de Notre
Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Car er, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal,
el barrio francés, el estadio de los Juegos Olímpicos de

Día 15. Montreal / España. Desayuno Americano.
Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso,
vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 16. España. Llegada

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Precios por persona. Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Palma de
Mallorca.

Hoteles

Vancouver

Georgian Court Hotel

Whistler

Summit Lodge & Spa

Blue River

Wiegele Resort

Lake Louise

Lake Louise Inn

Calgary

Wes n Calgary

Toronto

Chelsea Toronto Hotel

O awa / Hull

Capital Hill Hotel & Suites / Four Points
Sheraton Ga nea-O awa

Mont Tremblant

Marrio Residence Inn

Quebec

Le Classique Quebec o Marrio Residence Inn

Montreal

Le Nouvel Hotel Montreal

DÍAS DE SALIDA PROGRAMADOS

Precios por persona

Jun: 05 y 19
Ago: 28

Jul: 03, 17 y 31
Ago: 14

Sep: 11 y 25

Spto. 11 almuerzos (* el día 12 ya
incluido)

Habitación doble

4.105

4.370

3.970

395

JUNIO 2018

05 y 19

Habitación triple

3.670

3.930

3.530

395

JULIO 2018

03, 17 y 31

Habitación cuádruple

3.450

3.710

3.310

395

AGOSTO 2018

14 y 28

Hab. en individual

5.805

6.070

5.670

445

SEPTIEMBRE 2018

11 y 25

MES

DÍAS DE SALIDA

Incluye: Vuelo regular España/Vancouver, Calgary/Toronto, Montreal/España en clase turista con Air Canadá (sujeto a cambios tarifarios de la compañía aérea) · 14 noches en los hoteles
indicados o similares de categoría turista y/o turista superior con desayunos y 1 almuerzo (Día 12) · Circuito en español o en español y portugués (según pasajeros) · Visitas indicadas en
el itinerario incluyendo paseo en Snowcoach en Glaciares Columbia · Safari fotográfico de las ballenas y barco Hornblower en Niágara (si no operara será sustituido por los túneles escénicos) y barco de Mil Islas (opera de Mayo a Octubre, fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa) · Manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (maletas adicionales serán cobradas).
No incluye: Tasas de aeropuerto y carburante · Propinas ni ningún servicio no especificado.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

