CANADÁ

ROCOSAS CANADIENSES
VISITARAS: CALGARY - BANFF - JASPER - KAMLOOPS - VANCOUVER - VICTORIA
10 días / 9 noches
mayo - octubre 2021

Desde

2.600€

DÍA 1º DOMINGO: CIUDAD DE ORIGEN - CALGARY
Presentación en el aeropuerto de origen y salida en vuelo regular con destino Calgary. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
DIA 2º LUNES: CALGARY - BANFF (Desayuno)
Por la mañana realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad con sus modernos edificios.
Visitaremos el Heritage Park que narra la historia de la provincia y el impacto que han causado la llegada del
ferrocarril y la industria petrolera. Después saldremos a través de la carretera transcanadiense hacia el Parque
Nacional de Banff, donde visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas de Bow y la Montaña Túnel, en cuyo
camino si las condiciones lo permiten podremos ver la típica fauna salvaje de esta región: alces, osos pardos
y grises. Banff es un oasis alpino de actividad, aventura y fantásticas vistas, donde las Rocosas forman un
anillo majestuoso alrededor de él. Tarde libre para disfrutar de la ciudad, realizando caminatas por los
alrededores o disfrutar de las compras en Banff Avenue. Alojamiento.
DIA 3º MARTES: BANFF – LAGO LOUISE – BANFF (Desayuno)
Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá, comenzando con el bellísimo Lago
Moraine (Junio a Septiembre) enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff,
seguiremos hacia el Lago Louise desde donde observaremos el Glaciar Victoria, considerado entre los sitios
más escénicos del mundo. Antes de regresar a Bannff nos detendremos en el Lago Esmeralda que nos
cautivara con su intenso color que le da su nombre. Alojamiento.

DIA 4º MIERCOLES: BANFF – CAMPOS DE HIELO – JASPER (Desayuno)
Comenzaremos el día fotografiando la Montaña Castillo y seguiremos nuestro viaje por la carretera de los
glaciares, donde podremos admirar el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (junio a octubre). La
carretera nos dará entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los más espectaculares de Canadá.
Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, donde tendremos un paseo en el Ice
Explorer. Continuación del viaje a Jasper. Alojamiento.
DIA 5º JUEVES: JASPER – CAÑON MALIGNE- KAMLOOPS (Desayuno y Cena)
Salida temprano hacia el Cañón Maligne, donde tendremos la oportunidad de admirar los lagos Pyramid y
Patricia. Bordeando el Lago Moose nos despedimos de Jasper para admirar la majestuosidad del pico más
alto de las Rocosas Canadienses, el Monte Robson. Dejaremos las altas montañas y en las inmediaciones del
Parque Provincial de Wells Gray visitaremos las cascadas Spahats de 70 metros de caída. Continuaremos
nuestro camino hacia Kamloops, para pasar a un escenario de praderas hasta llegar a nuestro alojamiento, un
rancho al estilo del oeste canadiense. Cena y alojamiento.
DIA 6º VIERNES: KAMLOOPS - VANCOUVER (Desayuno)
Continuaremos nuestro viaje hacia Vancouver bordeando el rio Fraser. Descenderemos a través de amplios
valles y praderas para llegar a la ciudad de Vancouver, considerada una de las ciudades más bellas del mundo
por su naturaleza con uno de los mejores climas de Canadá durante todo el año por su privilegiada situación
entre el mar y las montañas. Llegada y visita orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento.
DIA 7º SABADO: VANCOUVER (Desayuno)
Por la mañana realizaremos una visita de la ciudad, pasaremos por los barrios de Yaletown, Chinatown,
Gastown (el barrio más antiguo de la ciudad, Stanley Park donde realizaremos una parada para tomar unas
fotos de unos auténticos totems indígenas. y terminaremos la visita en Granville Island. Tarde libre
(recomendamos realizar el tour opcional West Point Grey, que visita el Museo de Antropología, playas locales
y los bellísimos Jardines Van Dusen, o realizar el tour opcional del norte de Vancouver, que visita el puente
Capilano y la montaña Grouse. Alojamiento.
DIA 8º DOMINGO: VANCOUVER- VICTORIA (Desayuno)
El día comienza con un cómodo viaje de 1,5 horas en ferry que nos llevará a la Isla de Vancouver. Nuestra
primera visita será a los Jardines Butchart, los jardines más famosos de América por su variedad increíble de
flores y árboles. En el centro de la ciudad tendremos tiempo libre para visitar el Hotel Empress, el Parlamento
y caminar por la bahía. Alojamiento.
DIA 9º LUNES: VICTORIA - VANCOUVER (Desayuno)
Mañana libre para visitar la ciudad o realizar excursiones opcionales como el Tour de la vida marina con
avistamiento de ballena. Por la tarde sobre las 17.00 regreso en ferry a Vancouver. Llegada y traslado al hotel.
DIA 10º MARTES: VANCOUVER- CIUDAD DE ORIGEN (Desayuno)
Traslado al aeropuerto y salida en vuelo regular con destino a la ciudad de origen.

EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular en, clase turista.
Traslado aeropuerto-hotel-aeropuerto

EL PRECIO NO INCLUYE
Todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter
personal y propinas al guía.

9 noches de estancia en los hoteles seleccionados o similares en
régimen de alojamiento y desayuno
1 cena en el Rancho Soutth Thomson
Transporte en autobús o minibús según el número de pasajeros.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Visitas y excursiones indicadas como incluidas en el itinerario.
Guía o guía-chófer en español
Entrada a Heritage Park
Paseo en el Ice Explorer en los campos de Hielo
Entrada a Butch Gardens.
Seguro de viaje.
Tasas de aeropuerto

Calgary: Sheraton Suites Calgary Eau Claire (Primera)
Banff: Banff Aspen Lodge (Turista Superior)
Jasper: Tonquin Inn (Turista)
Kamloops: South Thompson Inn (Rancho)
Vancouver: The Sutton Place Hotel Vancouver (Superior)
Victoria: Fairmont Empress Hotel (Superior)

FECHAS DE SALIDA
Fechas de salidas 2021: Domingos
Mayo: 16, 23, 30
Junio: 6, 13, 20, 27
Julio: 4, 11, 18, 25
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29
Septiembre: 5, 12, 19, 26
Octubre: 3

CONDICIONES
Desistimiento del consumidor: En caso de que el cliente desista de realizar alguno de los servicios
solicitados o contratados, no tendrá derecho a la devolución de las cantidades que hubiera abonado.
Cancelaciones: Los gastos por cancelación realizadas entre la fecha de reserva serán las siguientes:
Entre 35 y 31 días: 20%
Entre 30 y 15 días: 50%
Entre 14 y 7 días: 75%
Menos de 7 días: 100%
Importante: Es necesario por parte del pasajero tramitar personalmente la autorización de entrada a Canadá
eTA, a través de esta página:
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/eta/facts-es.html
En caso de denegación de la entrada, será responsabilidad del cliente y deberá asumir los gastos de
cancelación del viaje.

