VIAJES Por EL MUNDO

Oeste Canadiense
Calgary (1n), Banff (2n), Jasper (1n), Kamloops (1n), Vancouver (3n), Whistler (1n)

9 días 7 noches 7 visitas 7 desayunos continentales
Incluye: Heritage Park - Lago Louise - Parque nacional de Jasper - Paseo en Ice Explorer - Lago Maligne - Crucero Spirit Island Teleférico Sea to Sky - Kamloops - Whistler y visitas panorámicas de: Calgary - Vancouver
Tour regular • Salidas garantizadas con mínimo 2 pasajeros

DÍA 1. (Domingo) ESPAÑA - CALGARY
Presentación en el aeropuerto para embarcar en avión con destino Calgary. Llegada,
asistencia en el aeropuerto y traslado al hotel. Alojamiento
DÍA 2. (Lunes) - BANFF
Desayuno. Visita del centro de la ciudad,
considera como una de las más limpias y con
mejor calidad de vida en el mundo. Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy”
cuenta con auténticas boutiques vaqueras
y el Heritage Park que narra la historia de la
provincia y el impacto que han causado la
llegada del ferrocarril y la industria petrolera. A través de la carretera transcanadiense
llegaremos al Parque Nacional de Banff. es el
parque nacional más antiguo de Canadá Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas
Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel, en
cuyo camino posiblemente veamos la típica
fauna salvaje de esta región. El parque cuenta con 56 especies de mamíferos que se han
registrado Tiempo libre. 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 con una
superficie total de medio kilómetro cuadrado, es alimentado gracias a un glaciar. Por
tanto, alcanza su nivel máximo durante la
segunda mitad del mes de junio. Su llamativo color azul, característico de los lagos de
la zona proviene de la refracción de la luz a
causa del polvo de roca depositado desde las
montañas. (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. Antes de regresar
a Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda que nos cautivará con su intenso color.
Alojamiento.
DÍA 4. (Miércoles) BANFF - CAMPOS DE
HIELO - JASPER
Desayuno. Iniciaremos el día viendo la Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino
por la carretera de los glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo ,en el

que se aprecian lo que parece la pata de un
cuervo con tres uñas, aunque unas de ellas
debido al deshielo va desapareciendo. y los
lagos Bow y Peyto .La carretera nos dará entrada al Parque Nacional de Jasper. Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, Debido al
cambio climático, ha retrocedido más de un
kilómetro y medio en los últimos 125 años,
además de haber perdido con ello más de la
mitad de su volumen. en el Campo de Hielo
Columbia, donde tendremos un paseo en el
Ice Explorer. Continuaremos hasta el pueblo
de Jasper. Alojamiento.
DÍA 5. (Jueves) JASPER – MALIGNE LAKE
– KAMLOOPS
Desayuno. Comenzaremos el día 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, donde podrá disfrutar del
crucero Spirit Island.Continuaremos nuestro
camino hacia Kamloops. Bordeando el Lago
Moose nos despedimos de Jasper. Dejaremos las altas montañas para pasar a un escenario de praderas hasta llegar a nuestro
lugar de alojamiento, un rancho al estilo del
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oeste canadiense. Cena incluida en el rancho. Alojamiento.
DÍA 6. (Viernes) KAMLOOPS - VANCOUVER
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido
rumbo a Vancouver. La ciudad que ha sido
considerada una de las más bellas del mundo por su naturaleza y estilo de vida. Realizaremos una visita del centro de la ciudad.
Alojamiento.
DÍA 7. (Sábado) Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad de Vancouver: Yaletown, Chinatown ,el más grande de
Canadá, Gastown el barrio más antiguo de
la ciudad, Stanley Park, donde po-dremos
hacernos fotos con unos auténticos tótems
indígenas, y finalizando la visita en Granville
Island. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
DÍA 8. (Domingo) VANCOUVER – SEA TO
SKY – WHISTLER
Desayuno. Saliendo de Vancouver nos adentraremos en una de las carreteras más reconocidas por su espectacularidad: Sea to
Sky Highway. Pararemos en las imponentes
cascadas Shannon. A muy poca distancia
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disfrutaremos un recorrido en el teleférico
Sea. En la cima de la montaña podremos
realizar paseos por senderos, plataformas
y puentes colgantes. Pasando por el pueblo de Squamish se levanta majestuoso el
monolito de gra-nito más alto de Canadá, el
Stawamus Chief “The Chief”. Llegamos a la
Villa de Whistler la cual cuenta con infinidad
de tiendas y restaurantes. Tiempo libre para
disfrutar de la villa. Alojamiento.
DÍA 9. (Lunes) WHISTLER - VANCOUVER
Desayuno. Mañana libre donde podrá realizar opcionalmente un paseo en uno de los
teleféricos más pa-norámicos de Canadá,
Peak 2 Peak, una experiencia de 11 minutos
en un teleférico que lo llevará de pico a pico,
conectando las montañas Whistler y Blackcomb. Con 28 cabinas viajará durante 4.4

Calgary

km y a una altura de 415 metros sobre el rio
Fitzsimmons ofreciéndole el acceso entre
una y otra montaña con vistas espectaculares. Vuelta a Vancouver. Alojamiento.

INCLUIDO EN EL TOUR

FECHAS DE SALIDA

Avión: España-Calgary/ VancouverEspaña con las compañías aéreas Air
Canada/LH clase “K”.

DÍA 10. (Martes) VANCOUVER - ESPAÑA
Desayuno. A la hora establecida traslado al
aeropuerto para embarcar en avión con destino a su ciudad de ori-gen. Noche a bordo.

Asistencia en el aeropuerto y traslados
de entrada y de salida.

Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre

DÍA 11. (Miércoles) ESPAÑA
Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

Recorrido en autopullman o minibús en
función del número de participantes.
Régimen de comidas incluido: 9 desayunos. 1 cena en el rancho South Thompson
Inn..
9 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
Guía acompañante bilingue (españolportugués), experto durante el circuito.
Visitas incluidas:
Calgary
Kamloops
Vancouver
Whistlel

Tasas aéreas y carburante
Manejo de una maleta por persona durante el tour
Seguro de viaje Europ Assistance.
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Este intinerario no se acoge a descuentos por
venta anticipada.

PRECIOS DINÁMICOS
• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemosFlagstaff
en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más econóAlburquerque
micos, incluso que el precio de referencia.

Por persona en doble .................

3.320 €

• Estos precios está basados en vuelos Air
Canada clase “K” con salida y regreso desde Madrid y Barcelona. Además incluyen los
servicios indicados, en hab. doble, las tasas
aéreas (355 € aprox.) y 1 pieza de equipaje
por persona.

Precios sin avión
Servicios terrestres...................................... 2.480

Spto. habitación individual..................... 1.425
Dto. triple................................................. -350
Dto. quádruple........................................ -525

Calgary

Sheraton Suites
Calgary Eau Claire

Banff

Aspen Lodge

Jasper

Tonquin Inn

Turista

Kamloops

South Thompson Inn

Rancho

Aava Whistler

19

9

Suplementos y descuentos por persona

HOTELES PREVISTOS

Whistler

12

Precio de referencia

Otros atractivos incluidos
Heritage Park, Parque Nacional de Banff
Lago Louise, Glaciar Victoria
Parque nacional de Jasper
Paseo en el Ice Explorer, Lago Maligne
Crucero Spirit Island
Teleférico Sea to Sky

Vancouver The Sutton Place
		
Hotel Vancouver

5
2

Primera

Turista Sup.

Sup. Lujo

Primera

• T. Media 130 • T. Alta 160 • T. Extra 190
NOTAS DE INTERÉS
• Precio en triple y cuádruple basado en una habitación
con 2 camas grandes.
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Para la entrada en Canada es obligatorio tener el
permiso ETA, siendo responsabilidad del pasajero
tener la documentación necesaria para ingresar a
Canada.
• En las salidas del mes de mayo, si el lago Maligne
estuviera congelado, se cambiaría esta visita por una
travesía en lancha rápida Grizzly Bear Valley en Blue
River.
• Propinas obligatorias no incluidas durante el circuito.
• Traslados de entrada o salida en diferentes fechas a las
indicadas en el circuito no están incluidos. Consultar
suplemento en el momento de realizar la reserva.

275 PANAVISIÓN

