
 
 
 

¡ESPECIAL NOVIOS! 

 

ROCOSAS 
CANADIENSES 

 
Vancouver 
Whistler 

Kamloops 
Jasper 
Banff 

Canmore 
Calgary 

 
 
 

 

 
Día 1. VANCOUVER 
Recepción en el aeropuerto, entrega de docu-
mentación, traslado al hotel y alojamiento.  
Día 2. VANCOUVER / WHISTLER (120 km) 
Desayuno. Tour de la ciiudad de Vancouver,  
comenzamos el tour por Yaletown, para pasar 
al exótico Chinatown, el más grande de Cana-
dá. A pocos minutos de allí, llegamos al barrio 
más antiguo de la ciudad, el entrañable Gas-
town, con un original reloj de vapor y las pe-
queñas tiendas, galerías y restaurantes de pri-
mera categoría. La terminal de cruceros a Alas-
ka, Canada Place, se ha convertido en un sím-
bolo de la ciudad con su techo blanco en forma 
de cinco velas. A unos minutos del puerto llega-
mos a Stanley Park, ofreciéndonos una maravi-
llosa vista de la bahía, de la ciudad y de las 
Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos 
de unos auténticos tótems indígenas. A la salida del parque podemos observar la playa de English Bay, 
siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Entraremos a Granville Island con su artesanía local y el am-
biente marinero en el pequeño puerto deportivo. Saliendo de Vancouver nos adentraremos en una de las 
carreteras más reconocidas por su espectacularidad: Sea to Sky Highway. Pasando por el pueblo de Squa-
mish se levanta majestuoso el monolito de granito más alto de Canadá, el Stawamus Chief, mejor conocido 
como “The Chief” de 700 m de altura. Llegamos a la Villa de Whistler la cual cuenta con infinidad de tiendas 
y restaurantes que son un deleite para el viajero que busca el recuerdo más adecuado mientras admira el 
paisaje entre montañas. En la tarde tour en 4x4 de dos horas para ver el atardecer (en inglés), aventúrate 
por el bosque con nuestro vehículo hasta uno de los mejores puntos para admirar este enclave alpino. Re-
lájate y respira aire fresco a 6000 pies. Sé uno de los pocos afortunados en disfrutar del exclusivo atarde-
cer mientras el sol se esconde detrás de los nevados picos de la Cordillera de la Costa. Alojamiento.  
Día 3. WHISTLER / KAMLOOPS (325 km) 
Desayuno. Continuaremos por la carretera hacia el pueblo de Pemberton y pararemos a admirar la induda-
ble belleza del Lago Duffey, mientras nos acercamos a Lillooet, que alberga uno de los lagos de mayor sin-
gularidad por la belleza de sus aguas, el Lago Seton. Después de pasar por la ciudad de Kamloops nos aco-
modaremos en el que será nuestro hotel, un Country Resort rodeado de naturaleza para disfrutar de sus 
instalaciones y su entorno. Alojamiento.  
Día 4. KAMLOOPS / BANFF (480 km) 
Desayuno. Por la mañana salida hacia las famosas montañas Rocosas. Durante el recorrido hacia Banff, nos 
esperan el Paso Rogers y el Parque Nacional de los Glaciares. Nuestro paseo continúa hacia el Parque Na-
cional de Yoho, donde disfrutaremos de las tranquilas aguas del Lago Esmeralda y admiraremos el Puente 
Natural. Continuaremos a Banff, un oasis de actividades y naturaleza, en el camino posiblemente veamos 
alces, osos negros y osos grizzly. Alojamiento. 
Día 5.  BANFF / CAMPOS DE HIELO (P.N. DE JASPER) / BANFF (464 km)  
Desayuno. Por la mañana visitaremos las Cascadas Bow y la Montaña Tunnel; a través de la carretera de 
los Glaciares nos dirigiremos hacia los Campos de Hielo en el Parque Nacional de Jasper. En el camino esta-
remos rodeados por lagos de color turquesa y esmeralda, como el Lago Peyto y el Lago Bow, así como pi-
cos y glaciares con formas caprichosas, sobresaliendo de entre ellos el Glaciar Pata de Cuervo y el Glaciar 
Dome entre otros. Llegaremos hasta el Glaciar de Athabasca en el Campo de Hielo Columbia, el más gran-
de al sur del Círculo Polar Ártico. El punto climático de nuestra excursión es cuando abordamos el Ice Ex-
plorer (incluido) con el que recorreremos unos kilómetros sobre el Glaciar y caminaremos sobre él y obser-
varemos los glaciares colgantes a muy pocos metros de nosotros. Alojamiento.  
Día 6. BANFF / CALGARY (130 km)  
Desayuno. Hoy visitaremos el sitio más famoso del parque: el Lake Louise, desde donde observaremos el 
Glaciar Victoria, considerado entre los sitios más escénicos del mundo. Visitaremos el bellísimo Lago Morai-
ne enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff. Continuación hacia Cal-
gary en donde realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad con sus modernos edificios. Esta 
ciudad es la famosa capital del mundo “cowboy” y cuenta con auténticas boutiques vaqueras. Alojamiento. 
Día 7. CALGARY 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.  

El precio incluye: 
- 6 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Vancouver y regreso a Calgary 
- Traslados de entrada y salida 
- Visitas descritas en el itinerario (tour 4x4 al atardecer en Whistler, en inglés; atenciones especiales de novios en 
cada hotel) 
- Asistencia y servicio de guía profesional en el circuito 
- Precios por persona PVP 
El precio no incluye: 
- Billetes de avión ida y vuelta 
- Estancia pre y post circuito  
- Bebidas, propinas, seguros ni visados 
- Ningún otro servicio no especificado 
 
Gastos de cancelación: 
Hasta 41 días antes de la salida: sin gastos 
Entre 40 y 36 días antes de la salida: 20% 
Entre 35 y 20 días antes de la salida: 50% 
Entre 19 y 12 días antes de la salida: 75 % 
Desde 11 días antes de la salida: 100%  
 

Observaciones: 

- Circuito en español. 
- Durante el circuito se incluye el manejo de una maleta por persona.  
- Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá 
- El orden de las visitas puede variar por ajustes del proveedor. 

Hoteles previstos o similares: 
 
Vancouver:  
Pinnacle Harbourfront / Georgian 
Court / Coast Coal Harbour 
 
Whistler:  
Aava Hotel Wistler 
 
Kamloops:  
South Thompson Inn 
 
Banff:  
Ptarmigan Inn 
 
Calgary:  
Sheraton Suites Calgary Eau Claire 

FECHAS SALIDA 2019 
Lunes 

DBL 

  Junio: 17 
  Septiembre: 2 y 16    1720 € 

  Julio: 8, 15, 22 y 29 
  Agosto. 5, 12, 19 y 26 1854 € 


