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n Incluido: visitas y entradas al Parque Nacional de Banff y Jasper, Lago Louise, Isla Victoria
n

Guía en español durante todo el circuito
E S TA D O S U N I D O S

Día 1. (Domingo) ESPAÑA - Calgary
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen para embarcar en avión con destino Calgary.
Llegada y asistencia de su guía privado y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. (Lunes) Calgary-Banff
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del
centro de la ciudad con sus modernos edificios. Esta
ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy”
cuenta con auténticas boutiques 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 dirigiremos a través de la carretera transcanadiense
al Parque Nacional de Banff. Visitaremos el Lago
Minnewanka, las Cascadas de Bow y la Montaña
Tunnel, en cuyo camino posiblemente veamos la
típica fauna salvaje de esta región: alces, osos pardos y grises. Banff es un oasis alpino de actividad,
aventura y vistas inspirantes, y las Rocosas forman
un anillo majestuoso alrededor de él. Por la tarde
podrán realizar caminatas, paseos en helicóptero
(opcional), o bien, disfrutar de las compras. Alojamiento.
Día 3. (Martes) Banff-Lake Louise-Banff
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el
bellísimo Lago Moraine (de Junio a Septiembre) enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del
Parque Nacional de Banff. Continuaremos hacía el
sitio más famoso del parque, el Lago Louise, desde
donde observaremos el Glaciar Victoria, considerado entre los sitios más escénicos del mundo. Esta
imagen quedará grabada para siempre en su memoria. Antes de regresar a Banff nos detendremos en el
Lago Esmeralda que nos cautivará con su intenso
color. Alojamiento.

sobre la plataforma acristalada colgante a 280 metros
de altura, el Glacier Skywalk, con espectaculares vistas de las Rocosas. Continuaremos dirección Jasper.
Alojamiento.
Día 5. (Jueves) Jasper-Maligne lakeKamloops
Desayuno. Salimos temprano 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 como
dedos de agua penetra en el rugoso escenario de las
montañas donde podrá disfrutar del crucero a Spirit
Island (incluido). Continuaremos nuestro camino
hacia Kamloops. Bordeando el Lago Moose nos
despedimos de Jasper para admirar la majestuosidad del pico más alto (3,954m.) de las Rocosas
Canadienses 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 más puro estilo del verde canadiense.
Cena (incluida) en el rodeo Thompson. Alojamiento.
Día 6. (Viernes) Kamloops-Vancouver
Desayuno. Continuamos 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. Disfrutaremos de una experiencia única cuando
atraviesen el puente colgante más largo del mundo, Capilano Suspension Bridge (incluido), con

Día 4. (Miércoles) Banff-Campos De HieloJasper
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino 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 grandes
del mundo. Llegaremos hasta el
Glaciar Athabasca, en el Campo
de Hielo Columbia, el campo de
hielo más grande (325 Km2) al sur
del Círculo Polar Ártico, donde
tendremos un paseo en el
Ice Explorer (incluido). Se
podrá realizar un paseo
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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. (Sábado) Vancouver
Desayuno. La visita a esta hermosa ciudad comienza con el Parque Stanley, sus tótems, bosques,
playas, y miradores, éste es el parque municipal
más grande del mundo! Disfrute el ambiente típico
e histórico de Gastown, donde nació la ciudad, el
centro financiero y comercial y el pintoresco Barrio Chino. Visitaremos Granville Island en donde
podremos disfrutar del mercado público, galerías de
arte y sus originales tiendas. Alojamiento.
Día 8. (Domingo) Vancouver-Victoria
Desayuno. Victoria, en el punto más al sur de la
enorme Isla de Vancouver, atrajo los primeros habitantes británicos hace sólo 150 años. Con el tiempo
Victoria ha mantenido su encanto del Viejo Mundo
con sus edificios de “tabique rojo”. El centro de Victoria está ubicado en una bahía interior, en primer
plano aparecen el famoso Hotel Empress, que
construyó la compañía del ferrocarril Canadian
Pacific, y el edificio del Parlamento Provincial. El
día empieza con un cómodo viaje de 1.5 horas en

mar, focas, varias especies de aves, ballenas orcas
y grises, transitorias y residentes. La excursión se
realiza en inglés. Los participantes deben firmar un
documento de Limitación (deslinde) de Responsabilidad (Liability Waiver) antes de embarcar. La compañía de excursiones provee las embarcaciones, el
operador/ naturalista y todo equipo de seguridad
incluyendo trajes salvavidas. Las excursiones dependen del clima y pueden ocurrir cancelaciones de
último momento. Por la tarde les recogeremos en
el hotel para llevarles de regreso en ferry (incluido)
hacia Vancouver. Alojamiento.

el ferry (incluido) que nos trasladará a la Isla de
Vancouver. Navegaremos entre un archipiélago con
pequeñas comunidades, casas de campo, y si tenemos suerte veremos ballenas grises, orcas y focas
cerca de nuestra embarcación. Ya en la isla, nuestra
primera visita será a los Jardines Butchart (incluido), 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.
Día 9. (Lunes) Victoria-Vancouver
Desayuno. Por la mañana tendrán tiempo libre en
Victoria para visitar sus variadas atracciones y realizar compras en la calle Government, o bien para
realizar una inolvidable excursión para observar ballenas (opcional) en embarcaciones tipo zódiacs de
12 pasajeros. La duración es de aproximadamente
3 horas en el mar. En la zona habitan leones del

Día 10. (Martes) Vancouver-ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto
para embarcar con destino a su ciudad de origen.
Noche a bordo.

salidas
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24
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28
30

1			

T. Media

T. Alta

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

el programa incluye
• Vuelos: España-Calgary y Vancouver-España
• Acompañamiento de uno de nuestros guías expertos en

Día 11. (Miércoles) ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Canadá del primer al último día

• Recorrido por Canadá en autopullman o minibús, en función del número de personas

• Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos

precio por persona en AD (salidas garantizadas)
n Iberia & American Airlines & British clase “O”

de Canadá y traslado al hotel o viceversa

Cuádruple

Triple

Doble

Individual

Niño(2)

Madrid, Barcelona
2.440
2.545
2.750
3.625
1.800
Bilbao, Vigo
2.440
2.545
2.750
3.625
1.800
Valencia, Málaga, Palma
2.440
2.545
2.750
3.625
1.800
Resto de península
2.490
2.595
2.800
3.675
1.850
Canarias
2.540
2.645
2.850
3.725
1.900
Spto. del 14-24/6, 25/8-9/9	   80
   80
   80
   80
   80
Spto. del 25/6-24/8	  430
430
430
430
430
(1)
Spto. clase “Q” 	   45	   45	   45	   45	   45
(1)
160
160
160
160
160
Spto. clase “N”
Spto. clase “S”(1)	  190	  190	  190	  190	  190
(3)
Tasas aeropuerto 	  390	  390	  350	  390	  390
n Lufthansa & Air Canadá & Swiss clase “K”

Cuádruple

Triple

Doble

Individual

Niño(2)

Madrid, Barcelona
2.410
2.515
2.720
3.595
1.770
Bilbao, Málaga
2.410
2.515
2.720
3.595
1.770
Valencia, Palma
2.410
2.515
2.720
3.595
1.770
Spto. del 14-24/6, 25/8-9/9	   80	   80	   80	   80	   80
Spto. del 25/6-24/8	  430
430
430
430
430
   45	   45	   45	   45	   45
Spto. clase “L”(1)
(1)
   75
   75
   75
   75
Spto. clase “T” 	   75
105
105
105
105
Spto. clase “S”(1)	 105
(3)
Tasas aeropuerto 	  390	  390	  390	  390	  390
n Temporada Media	   70	   90	  125	  240	  n Temporada Alta (Estampida en Calgary el 09 y 16/07)
100	  130	  200	  400	  Bono de garantía de anulación sin gastos
   40	   40	  40	  40	  40
(2)
(3)

Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.
Precios de niños para menores de 12 años, compartiendo habitación con dos adultos.
Tasas sujetas a variación hasta el momento de la emisión de los billetes.

hoteles previstos o similares
Ciudad

Parque nacional de Jasper (entrada incluida)
Parque nacional de Banff (entrada incluida)
• Otros atractivos incluidos:
Heritage Park
Visita del Lago Minnewanka
Cascadas de Bow y la Monataña Tunnel
Visita al Lago Moraine (junio a septiembre)
Visita al Lago Louise
Crucero a Spirit Island
Glaciar Victoria
Visita al Lago Esmeralda
Excursión por el Glaciar Athabasca en el Ice Explorer
Visita al Lago Maligne
Viaje en ferry hasta la Isla de Vancouver
Jardines Butchart (entrada incluida)
Travesía Grizzly Bear Valley
Capilano Suspensión Bridge.

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia.

NOTAS DE INTERES

n Suplementos comunes

(1)

• Comidas: 9 Desayunos + cena en Rodeo Thompson.
• Visitas incluidas con guía a:

Hotel

Categoría

Web

n CALGARY

International Hotel

Primera

www.internationalhotel.ca

n Banff

Banff Aspen Lodge

Turista

www.banffaspenlodge.com

n Jasper

Tonquin Inn

Turista

decorehotels.com

n Kanloops

South Thompson Inn

Turista Sup

www.deltahotels.com

n Vancouver

Sheraton Wall Center

Primera

hwww.sheratonvancouver.com/

n Victoria

Marriot Inner

Superior

www.fairmont.com/empress
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• El orden de las visitas puede ser alterado. Las comidas no incluyen las bebidas.
• Precio en triple y cuádruple basado en una habitación con 2
camas grandes.
• En el caso de que esté cerrado Maligne Lake (salidas de mayo),
se remplazará por la travesía en lancha rápida en el el Grizzly Bear
Valley en Blue River.
• Siguiendo las costumbres canadienses, tendrán que prever y
pagar en destino las siguientes propinas que, por razones logísticas, no podemos incluir en nuestros precios: Las cantidades que
usted quieran dejar será siempre a discrección (sugerimos 5 $
por persona y día para compartir entre guía y chofer.
• Tanto los vuelos como muchos de los hoteles están prepagados,
así pues, cualquier anulación por razones de fuerza mayor justificadas tendrán gastos.
Entre 30 y 11 días antes de la salida, 15% + billete avión.
Entre 10 y 3 días antes de la salida, 50% + billete de avión.
Con menos de 3 días 100% de gastos.
• En función del nº de pasajeros, el viaje puede desarrollarse con
chofer guia de habla hispana.

