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Ver días
Salida

CANADÁ | CLÁSICO de LAS ROCOSAS
Calgary, Banﬀ, Lake Louis, Glaciar Athabasca, Jasper, Maligne Lake, Kamloops, Puente Capilano, Vancouver
Día 1. España / Calgary. Desayuno. Traslado al aeropuerto
para tomar el vuelo a Calgary, vía ciudad de conexión. Llegada,
recepción en el aeropuerto y traslado hasta su hotel. Alojamiento.

Día 2. Calgary / Banﬀ (125 km). Desayuno. A las 09:00
encuentro con el guía en el lobby y salida con visita orienta va
del centro de la ciudad con sus modernos edificios. Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” cuenta con autén cas bou ques vaqueras y el Heritage Park (Incluido) que
narra la historia de la provincia y el impacto que han causado
la llegada del ferrocarril y la Industria petrolera. Después nos
dirigimos al Parque Nacional de Banﬀ, el más an guo 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 pica fauna salvaje de esta región:
alces, osos pardos y grises. Banﬀ es un oasis alpino de ac vidad, aventura y vistas inspirantes, y las Rocosas forman un
anillo majestuoso alrededor de él. Por la tarde podrán realizar
caminatas, paseo en helicóptero (opcional con costo), o bien,
disfrutar de las compras. Alojamiento.

Día 3. Banﬀ / Lake Louis / Banﬀ (100 km). Desayuno.
Este día visitaremos los lagos más famosos de Canadá. Comienzo con el bellísimo Lago Moraine (de Junio a Sep embre)
enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del Parque

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad Noches

Hoteles

Calgary

1

Interna onal Hotel and suites - Primera

Banﬀ

2

Banﬀ Aspen Lodge - Turista

Jasper

1

Tomquin Inn - Turista

Kamloops

1

The South Thompson Inn (Ranch)

Vancouver

2

Sheraton Wall - Primera

DÍAS DE SALIDA PROGRAMADOS
MES

Día 4. Bannf / Glaciar Athabasca (Campo de Hielo
Columbia) / Jasper. Desayuno. Inicio del día fotografiando la Montaña Cas llo. Con nuando por la carretera de los
glaciares desde donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo
y los lagos Bow y Peyto (los meses de Verano). La carretera
nos dará entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los más
espectaculares de Canadá. Llegada hasta el Glaciar Athabasca,
en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo más grande
(325 Km2) al sur del Círculo Polar Ár co, donde tendremos
un paseo en el Ice Explorer (incluido). Con nuación hasta el
pueblo de Jasper. Alojamiento.

Día 5. Jasper / Maligne Lake / Kamloops (468 km).
Desayuno. Salida rumbo a Maligne Lake, el más bello de los
lagos de azul profundo. En ruta veremos el Cañón Maligne
y el Lago Medicine. Después visitaremos Maligne Lake, que
penetra en el rugoso escenario de las montañas donde podrá
disfrutar del crucero a Spirit Island (incluido)*. Con nuación
hacia Kamloops. Bordeando el Lago Moose nos despedimos
de Jasper para admirar la majestuosidad del pico más alto de
las rocosas canadienses, el Monte Robson, de 3.954 metros de
altura, en el Parque Provincial de Mount Robson que impresiona a sus miles de visitantes. Dejaremos las altas montañas
para pasar a un escenario de praderas hasta llegar a nuestro
alojamiento, un rancho al es lo del oeste canadiense. Cena
incluida en el rancho. Alojamiento.

Día 6. Kamloops / Puente Capilano / Vancouver (378
km). Desayuno. Con nuamos nuestro recorrido 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 a Vancouver, ciudad que ha
sido considerada una de las más bellas del mundo por su naturaleza y es lo de vida. Disfrutaremos de una experiencia única

cuando atraviesen el puente colgante más largo del mundo,
Capilano Suspension Bridge (incluido), con su impresionante
vista al cañón, los puentes Tree Tops suspendidos entre los
colosos árboles y de la caminata paralela a la pared del cañon
el Cliﬀwalk. Debido a su privilegiada situación entre el mar y
las montañas, Vancouver cuenta con uno de los climas más
benignos de Canadá durante todo el año. Alojamiento.

Día 7. Vancouver. Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver visitando los barrios Yaletown, Chinatown, Gastown (el
barrio más an guo de la ciudad), Stanley Park, donde haremos
una parada para fotografiar unos autén cos tótems indígenas.
Finalizando nuestra visita a la ciudad en Granville Island. A
medio día con nuación con el tour West Point Grey (Incluido).
Cruzaremos el Puente de Burrard que nos llevará por el área
comercial, lleno de endas y restaurantes hasta llegar al barrio
de Kitsilano famoso por ser uno de los focos más importantes
en los años 60 de la cultura hippie de Norte América. Así como
el primer lugar donde nació la organización Greenpeace. Seguiremos hacia las playas de Jerico Beach y Spanish Banks hasta
llegar a Point Grey donde se encuentra la universidad UBC y el
Museo de Antropología MOA (Incluido). Hoy el MOA es uno de
los más grandes museos educa vos del país, donde podremos
admirar la exposición de las culturas de las Primeras Naciones
del Oeste de Canadá. Con nuación hasta los bellos jardines
VanDusen (Incluido), terreno que pertenecía a Canadian Pacific
Railway, alquilado al club de Golf de el barrio Shaughenessy
hasta 1960. Al cambio de su localización, los ciudadanos formaron la Asociación VanDusen Botanical Garden para ayudar
al consejo de parques y salvar el lugar. La erra fue comprada
por el Ayuntamiento de Vancouver, el gobierno de Bri sh
Columbia y la donación de la Asociación VanDusen, dándole el
nombre al jardín en agradecimiento de los esfuerzos de la Asociación. Regreso a través del Puente de Granville . Alojamiento.

Día 8. Vancouver / España. Desayuno. Tiempo libre hasta la hora prevista para el traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9. España. Llegada.

DÍAS DE SALIDA

MAYO 2017

07, 14, 21, 28

JUNIO 2017

04, 11, 18, 25

JULIO 2017

02, 09, 16, 23, 30

AGOSTO 2017

06, 13, 20, 27

SEPTIEMBRE 2017

6, 13, 20, 27

OCTUBRE 2017

Nacional de Banﬀ. Con nuaremos hacía el si o más famoso del
parque, el Lago Louise, desde donde observaremos el Glaciar
Victoria, considerado entre los si os más escénicos del mundo.
Antes de regresar a Banﬀ nos detendremos en el Lago Esmeralda que nos cau vará con su intenso color. Alojamiento.
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Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y Palma de Mallorca
07 - 28 May

29 May - 13 Jun
10 Sep - 24 Sep

14 Jun - 24 Jun
25 Ago - 09 Sep

25 Jun - 24 Ago

25 Sep - 01 Oct

Supl. Single

2.030

2.130

2.270

2.530

2.030

Salidas de mayo y el 01 Oct: 620
Salidas 09 y 16 Jul: 800
Resto salidas: 720

Suplemento salidas desde Sevilla 65 €, desde resto península y Baleares 90 € y desde Canarias 170 €.
Suplemento salidas 09 y 16 de julio: 85 €/pax en hab doble y en hab individual. Resto días de salida: 55 €/pax en hab doble y 95 € en hab single.
Incluye: Vuelo regular España/Calgary y Vancouver/España en clase turista · Tour regular incluyendo traslado de llegada y salida · 7 noches en los hoteles indicados o similares con desayunos, 1 cena · Transporte (puede ser guía/chófer) · Guía en habla española · Visitas según itinerario incluyendo entrada al Heritage park en Calgary · Ice Explorer en Athabasca Glaciar,
Barco Spirit Island en Maligne Lake (si no opera se sustituye por paseo para visitar los Grizzlys en Blue River) · Acceso a los parques nacionales y acceso al Capilano Bridge en Vancouver.
Incluye servicio de 1 maleta por persona en hoteles.
No incluye: Tasas de aeropuerto y carburante · Visados · Propinas ni ningún servicio no especificado.

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

