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Día 1.  MONTREAL 
Llegada al aeropuerto de Montreal, Pierre 
Elliott Trudeau, recepción y traslado a nuestro 
hotel. Tiempo libre, aconsejamos visitar el Vie-
jo Montreal o el barrio de los espectáculos. 
Alojamiento. 
Día 2. MONTREAL  
Desayuno.  Hoy visitamos esta vibrante ciu-
dad, la segunda mayor ciudad de lengua fran-
cesa en el mundo: la calle St-Laurent, el barrio 
de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal en 
donde se encuentra hoy la famosa universidad 
de McGill, el parque del Monte Real en donde 
se encuentra el lago de los castores, haremos 
una parada en el mirador de los enamorados. 
De camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, donde 
se encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal.  La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de Mon-
treal (almuerzo opcional no incluido). Resto del día libre. Alojamiento. 
Día 3. MONTREAL / QUÉBEC  
Desayuno. Salida dirección a Québec, al llegar visita panorámica de la ciudad más antigua del 
país, con sus antiguos muros rodeando al Viejo Québec, visitaremos la parte alta y baja, los cam-
pos de batalla, la Plaza de Armas, la plaza Real, la colina Parlamentaria donde se encuentra el 
Parlamento de la provincia,  (almuerzo opcional no incluido). Por la tarde aconsejamos una ex-
cursión opcional a la Costa de Beaupre, con una duración aproximada de 4 horas: la Costa de 
Beaupre con su camino real y sus antiguas casas rurales, el magnífico Canyon de Santa Ana que 
con su bella cascada en un decorado natural. Las Cataratas Montmorency que con sus 83 metros 
de altura son más altas que el Niágara. Una excursión de contrastes que seguramente satisfará a 
los más exigentes! (consultar precio de esta excursión*). Alojamiento. 
Día 4. QUÉBEC 
Desayuno.  Disfrute del día para recorrer y visitar esta ciudad llena de sorpresas por su cuenta. O 
aproveche para hacer sus compras en el centro de compras Place Laurier que es uno de los mas 
grandes del Este de Canadá. Para el día de hoy aconsejamos una excursión opcional (no inclui-
da), El Safari Fotográfico a las ballenas con guía en inglés, con una duración aproximada de 10 
horas en la que nos dirigimos hacia la región de Charlevoix para lo cual saldremos temprano ha-
cia esta región la más bonita de la provincia, donde se instalarán artistas y poetas, con sus bellos 
pueblos y geografía nos dejará un recuerdo indeleble de nuestro viaje. Al llegar a la confluencia 
del río Saguenay, tomaremos el barco que nos llevará a nuestro safari fotográfico a las ballenas 
de una duración de 3 horas (consultar precio de esta excursión*). Regreso a Québec. Alojamien-
to. 
Día 5. QUÉBEC /TREMBLANT / OTTAWA  
Desayuno. Salida hacia la capital de Canadá. Atravesaremos los montes Laurentinos, llenos de 
lagos y ríos que son el paraíso de las actividades al exterior. De camino visitaremos el simpático 
pueblo de Tremblant (almuerzo opcional no incluido). Continuación hacia la Capital Canadiense. A 
la llegada se realizará la visita panorámica de la ciudad en la que veremos la Colina parlamenta-
ria, El Mercado By, la Catedral, pasaremos por la residencia del Primer Ministro de Canadá, del 
Gobernador-General que representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau bordeado de hermo-
sas mansiones y sus floridos jardines. Alojamiento. 
Día 6. OTTAWA /MIL ISLAS / TORONTO 
Desayuno. Continuación de la visita de la capital de Canadá. Durante los meses de julio y agosto 
asistiremos al cambio de la guardia en la colina del Parlamento, ceremonia militar británica con 
todos los bombos y platillos. Salida por la autorruta Transcanadiense hacia Toronto. De camino 
pasaremos por la región de Mil Islas que es una de las más hermosas y románticas del país en 
donde realizaremos una excursión de una hora en barco para admirar estas islas y sus mansiones 
y curiosidades en el nacimiento del río San Lorenzo. Continuación hacia la capital económica del 
País que  sorprenderá por su moderna arquitectura y geografía en la margen del Lago Ontario. Se 
comenzará una visita panorámica de la ciudad. Posibilidad de visitar la Torre CN (no incluida). 
Alojamiento. 
Día 7. TORONTO / CATARATAS DEL NIÁGARA / TORONTO  
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia de Ontario:  el cen-
tro financiero, el  antiguo y nuevo Ayuntamiento (parada), la avenida University con sus hospita-
les más importantes e instituciones  tradicionales,  el Parlamento provincial, la Universidad de 
Toronto el distinguido barrio Yorkville con sus tiendas  elegantes , el  barrio chino - segundo en 
importancia de Canadá – La Torre CN, la estructura independiente más alta del hemisferio occi-
dental con sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada por más de 2 millones de personas 
cada año. Salida para Niágara-on-the-Lake,  llamado el pueblo mas bonito de Ontario que fue 
capital del Alto Canadá  a partir de 1792 y que en sus orígenes fue poblado por colonos america-
nos. Haremos una parada para recorrer la calle principal. Continuación a Niágara por el camino 
panorámico que bordea el río del mismo nombre.  Allí  nos esperan las majestuosas y famosas 
cataratas que deslumbrarán con su impresionante caudal de agua y que son una de las mayores 
atracciones en Norteamérica. Paseo en barco Hornblower hasta el centro de la herradura que 
forman las famosas cataratas (almuerzo opcional no incluido en Restaurante con vista a catara-
tas). Regreso por la tarde hasta Toronto y alojamiento. 
Día 8. TORONTO / CALGARY 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Toronto. VUELO HASTA CALGARY NO INCLUIDO. Llegada a 
Calgary traslado hasta su hotel. Alojamiento. 
Día 9. CALGARY / BANFF  (125 km) 
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 Bow 
y el recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente veamos la típica fauna salva-
je de esta región: alces, osos negros y grizzly. 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. Alojamien-
to. (continúa en página siguente) 

Hoteles previstos o similares: 
 
Montreal: Hotel Le Faubourg 
Québec: Hotel Le Lindbergh /  
Royal William 
Ottawa: Ottawa Embassy Hotel & 
Suites 
Toronto: Chelsea Hotel 
 
Calgary: Sheraton & Suites Cal-
gary Eau Claire 
Banff: Banff Aspen Lodge 
Jasper: Tomquin Inn 
Kamloops: The South Thompson 
Inn 
Vancouver: The Sutton Place Hotel 
Vancouver 
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Día 10. BANFF / LAKE LOUISE / BANFF  
(200 km) 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los 
lagos más famosos de Canadá. Empezaremos 
con el bellísimo Lago Moraine (Junio a Sep-
tiembre) enmarcado en el Valle de los Diez 
Picos dentro del Parque Nacional de Banff. 
Continuaremos hacia el sitio más famoso del 
parque, el Lago Louise, desde donde observa-
remos 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. 
Día 11. BANFF /  CAMPOS DE HIELO / JASPER (295 km) 
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino por 
la carretera de los glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Pey-
to (durante los meses de verano). 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, el campo de hielo más grande (325 Km2) al sur del Círculo Polar Ártico, donde 
tendremos un paseo en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos hasta el pueblo de Jasper. Alo-
jamiento. 
Día 12. JASPER – MALIGNE LAKE – KAMLOOPS (468 km) 
Comenzaremos el día rumbo al Cañón Maligne y tendremos la oportunidad de admirar el lago 
Pyramid y lago Patricia. Continuaremos nuestro camino hacia Kamloops. Bordeando el Lago Moo-
se nos despedimos de Jasper para admirar la majestuosidad del pico más alto de las Rocosas 
Canadienses, el Monte Robson. Con 3,954 metros de altura y situado en el Parque Provincial de 
Mount Robson impresiona a sus miles de visitantes. Dejaremos las altas montañas para pasar a 
un escenario de praderas; en las inmediaciones del Parque Provincial de Wells Gray visitaremos 
las cascadas Spahats de 70 metros de caída. Al final del día llegaremos a nuestro alojamiento, un 
rancho al estilo del oeste canadiense. Cena incluida en el rancho. Alojamiento. 
Día 13. KAMLOOPS / VANCOUVER (378 km) 
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a Vancouver para encontrarnos con el río Fra-
ser, el cual observaremos durante el camino. Descenderemos a través de amplios valles y prade-
ras hasta llegar a Vancouver. La ciudad que ha sido considerada una de las más bellas del mundo 
por su naturaleza y estilo de vida. 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. Realizare-
mos una visita orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento.  
Día 14. VANCOUVER 
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver. Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al exóti-
co Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos minutos de allí, llegamos al barrio más antiguo 
de la ciudad, el entrañable Gastown, con un original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, gale-
rías y restaurantes de primera categoría. La terminal de cruceros a Alaska, Canada Place, se ha 
convertido en un símbolo de la ciudad con su techo blanco en forma de cinco velas. A unos minu-
tos del puerto llegamos a Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, de la 
ciudad y de las Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems indíge-
nas. A la salida del parque podemos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el 
Puente Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a Granville Island con su arte-
sanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo.  
A la hora establecida, traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.   

El precio incluye: 
- 13 noches de circuito en alojamiento y desayuno, con salida desde Montreal hasta Toronto y de Calgary a Van-
couver (incluye traslados de entrada y salida, excepto que se cojan noches pre y post), en hoteles de categoría 
turista y primera. Ciruito Canadá Especial + Clásico de Rocosas 
-Visitas descritas en el circuito  
- Servicio de maletero en hoteles (incluye una maleta por persona) 
- Asistencia y servicio de guía profesional en el circuito (el guía puede ser también el chófer) 
- Precios por persona PVP. El descuento de niños se aplica siempre que compartan habitación con 2 adultos, con 
edades comprendidas entre 0 a 11 años 
El precio no incluye: 
- Estancias pre y post circuito 
- Vuelo ida y vuelta con salida desde España 
- Vuelo de Toronto a Calgary 
- Bebidas, propinas, seguros ni visados 
- Ningún otro servicio no especificado 
- Paquete de 4 almuerzos (días 2, 3, 5 y 7 de este itinerario), adultos: 100 €; niños: 65 € (hasta 11 años) 
Gastos de cancelación: 
Hasta 45 días antes de la salida: sin gastos 
Entre 44 y 36 días antes de la salida: 20% 
Entre 35 y 20 días antes de la salida: 50% 
Entre 19 y 13 días antes de la salida: 75% 
Desde 12 días antes de la salida: 100% 
Observaciones: 
- En caso de reservar noches pre y post con nuestra compañía sí que se incluyen los traslados, en caso contrario 
no estarían incluidos 
- Se debe reservar un vuelo de regreso después de las 16:00hrs para poder disfrutar el Tour de Ciudad de Vancou-
ver. En caso de tomar un vuelo por la mañana el Tour de Ciudad de Vancouver será no reembolsable. 
- Circuito en español y/o portugués. 
- Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá (pasajeros españo-
les necesitan visado canadiense) 
- El orden de las visitas puede variar por ajustes del proveedor 

FECHAS SALIDA 2019 
Domingos 

DBL TPL CUAD SGL CHD 
(5 - 11 
años) 

  Mayo: 5, 12, 19 y 26 2545 € 2265 € 2135 € 3745 € 1300 € 

  Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
  Julio: 7, 14, 21 y 28 
  Agosto: 4, 11, 18 y 25 
  Septiembre: 1, 8, 15 y 22 

2655 € 2340 € 2190 € 3965 € 1300 € 

CHD 
(0 a 4 
años) 

1125 € 

1125 € 


