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Día 1. VANCOUVER 
Llegada al aeropuerto y traslado a su hotel. Res-
to del dia libre. Alojamiento. 
Día 2. VANCOUVER 
Desayuno americano. Esta mañana iniciaremos 
la visita de la ciudad de Vancouver; la gran puer-
ta hacia el Océano Pacífico y la más importante 
del oeste canadiense, se caracteriza por el con-
traste entre mar, montañas y su moderna arqui-
tectura. Nuestra primera parada será el parque 
municipal más grande de Norte América, el Par-
que Stanley, un oasis verde de 400 hectáreas en 
el medio de esta moderna ciudad. Tendremos 
tiempo para disfrutar de senderos, flora y fauna, 
monumentos al aire libre y los famosos tótems 
indígenas, no olvidemos las maravillosas vistas 
de la bahía, de la ciudad y sus montañas coste-
ras. Nuestra próxima parada será Prospect Point 
donde podremos tomar fotos del Puente de Los Dos Leones. Nuestro recorrido nos llevará hacia West End, 
pasaremos por el barrio chino, el más grande de Canadá, continuamos el Parque Reina Isabel, donde haremos 
parada. Este parque cuenta con bellísimos jardines que antiguamente eran canteras de piedras, dignos de 
fotos y admiración. El tour terminará en el histórico barrio el Gastown; donde podremos ver el reloj de vapor 
de 1977; adorables tiendas, galerías de arte estilo victoriano y restaurantes de primera línea y la terminal 
marítima de la cual parten los cruceros hacia Alaska siendo este un edificio que se caracteriza por su arquitec-
tura y su techo simulando cinco velas. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 3. VANCOUVER / HOPE / KELOWNA 
Desayuno americano. Hoy partimos hacia a Kelowna, saliendo de Vancouver pasaremos por hermosos pueblos 
que rodean la ciudad, incluyendo el barrio italiano, y la ciudad de Burnaby hasta llegar a la ruta transcandien-
se, la cual une el país de este a oeste. Cruzaremos el río Fraser para entrar así al valle del mismo nombre. Un 
valle fructífero, trabajado por inmigrantes menonitas, indígenas y chinos. Continuaremos nuestro viaje hasta 
Hope donde encontramos el paso que nos permitirá entrar a las Rocosas. Haremos parada en Merritt para 
almorzar. Después del almuerzo (no incluido), nos dirigimos hacia el Valle de Okanagan, famoso por sus fru-
tas, por su lago y por la producción del "Vino de Hielo" donde se cosechan las uvas congeladas en la madruga-
da para ser prensadas y utilizar la parte que concentra más azúcar que luego se transformará en alcohol. Rea-
lizaremos una parada en una de las bodegas más famosas de este valle, Bodega La Misión, donde podremos 
admirar una vista maravillosa del Lago Okanagan (135 km) y luego llegar a la ciudad de Kelowna, la ciudad 
más importante de este valle. Alojamiento. 
Día 4. KELOWNA / REVELSTOKE / GOLDEN 
Desayuno continental. Comenzamos el día cruzando el Valle de Okanagan, bordeamos el Lago Madera y el 
Lago Kalamalka, donde haremos una breve parada para tomar fotos y observar este bello paisaje llegando así 
a la pequeña ciudad de Vernon, haremos una parada para comprar frutas de la región. Seguimos bordeando el 
Lago Mara con más 89 km de largo llegaremos así al pueblo de Sicamuis, en este pueblo nos encontraremos 
con la carretera transcanadiense, nuevamente. Realizamos una parada para el almuerzo (no incluido) en el 
pueblo de Revelstoke. Aquí podremos ver el Rio Columbia, siendo importante en su época para el transporte 
de las pieles de castor. Continuamos viaje para entrar al Parque Nacional Revelstoke, parando para una pe-
queña caminata de 20 min aproximadamente para admirar en su interior un bosque de cedros rojos, algunos 
con 600 años de edad. Nuestra próxima parada será el Parque Nacional de los Glaciares con más de 150 gla-
ciares. Nuestro recorrido termina por el día llegando así al pueblo de Golden. Este pueblo fue fundado por la 
empresa de trenes Canadian Pacific y está dentro de las Rocosas Canadienses, tarde libre para  fotografiar los 
entornos de este lindo poblado. Alojamiento. 
Día 5. GOLDEN / COLUMBIA ICE FIELD / CANMORE 
Desayuno americano. Hoy visitaremos el Parque Nacional Yoho, con 1.300 km2, la primera parada será en el 
Lago Esmeralda, su nombre debe al color de sus aguas, desde aquí podremos tener una vista espectacular del 
Glaciar Leche. El azul turquesa de su agua, bordeado por la espesura de pinos y picos nevados es una de las 
imágenes más características del Parque Nacional, este lago se alimenta de deshielo de los glaciares y del 
deshielo de las montañas colindantes. Nuestra segunda parada la haremos en el Puente Natural formado por 
la erosión del agua que perforó la piedra caliza, creando así un puente natural. Cruzaremos la frontera que 
divide la provincia de Alberta con la Provincia de la Columbia Británica, entrando así al Parque Nacional Banff, 
fundado en 1885 con 6.641 km2 es el primer Parque Nacional fundado en Canadá, tomaremos la carretera 93 
de los campos helados, para visitar el Glaciar Athabasca. Realizaremos una actividad increíble, incluida en 
nuestro circuito; un paseo de 90 min del glaciar a bordo de un autobús llamado “explorador de hielo”, podre-
mos admirar el bello paisaje de montañas y glaciares en todo nuestro entorno (se recomienda calzado de cue-
ro con buena tracción y un abrigo para el frio), después del paseo tiempo libre para el almuerzo (no incluido). 
Por la tarde volveremos por la carretera 93 realizando varias paradas, una de ellas al espectacular Lago Pey-
ton, al Lago Bow y al famoso Lago Louise, tiempo libre para caminar y pasear por esta increíble zona. Después 
de aproximadamente una hora continuaremos hacia nuestro hotel en el pueblo de Canmore. Tarde libre. Aloja-
miento. 
Día 6. CANMORE / BANFF / CALGARY 
Desayuno continental. Salimos de Canmore hacia el pueblo de Banff, en la provincia de Alberta, que es el de 
mayor importancia del Parque Nacional Banff, en las Montañas Rocosas, hay una serie de montañas situadas 
inmediatamente al poblado entre ellas se incluyen Monte Rundle (2.949 m), Montaña Cascada (2.998 m) y 
Monte Norquay (2.134 m), que tiene una pista de esquí así como senderos para ciclismo de montaña en la 
Stoney Squaw. Los habitantes de este pequeño pueblo presumen mucho y lo llaman “la Joya de Alberta”. Ha-
remos una parada en las Cataratas del Río Bow donde se filmaron muchas películas, una de ellas en los años 
50 con Marilyn Monroe “El Río Sin Retorno “y una más contemporánea “Leyendas de Pasión“con Brad Pitt y 
Anthony Hopkins. Como opcional podrán realizar un paseo en helicóptero para admirar y fotografiar las Monta-
ñas Rocosas. Continuamos hacia la cosmopolita ciudad de Calgary conocida como la capital del mundo 
“cowboy”. Se encuentra ubicada en una región de colinas y altiplanicies, a 80 km al este de las Montañas Ro-
cosas. La industria del gas y del petróleo acapara la mayor parte de la economía, pero también el turismo está 
muy desarrollado. Se realizan numerosos festivales y atracciones, como la muy famosa “Calgary Stampede”. 
Realizaremos un tour panorámico del centro de la ciudad, donde podremos admirar sus modernos edificios 
como  Crescent Heights, Scotsman’s Hill, y Bow, uno de los edificios más altos de Canadá, así como del Sco-
tiabank Saddledome. En este recorrido aprenderá sobre la arquitectura de Calgary y recibirá una descripción 
general informativa de la ciudad. Resto del día libre. Alojamiento. 
Día 7. CALGARY / TORONTO 
Desayuno americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto para salir con destino a Toronto (el vuelo NO 
ESTÁ INCLUIDO). Llegada, recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento. 
Día 8. TORONTO / CATARATAS DEL NIÁGARA 
Desayuno americano. Salida para iniciar nuestra visita panorámica de la ciudad: la alcaldía, el parlamento 
provincial, la universidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y el barrio donde se encuentra el estadio 
de Baseball y la torre CN (Torre autoportante mas alta del mundo) donde pararemos y daremos tiempo para 
subir (entrada no incluida). Luego partiremos hacia Niagara on the Lake, bellísimo pueblo, Antigua capital del 
Alto Canadá. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Más tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino 
hasta llegar a las famosas cataratas del Niágara, donde navegaremos por el rio Niágara en el barco Hornblo-
wer, que nos llevará hasta la misma caída de las cataratas. A la hora indicada por el guía nos encontraremos 
para ir a cenar al  restaurante panorámico The Fallsview Keg Steak House, desde donde observaremos las 
cataratas. Regreso al hotel. Alojamiento. 
 

Hoteles previstos o similares: 
 
Vancouver: Georgian Court Hotel 
Kelowna: Ramada Kelowna Hotel & 
Conference Center 
Golden :Days Inn By Wyndham 
Golden 
Canmore: Quality Resort Chateau 
Canmore 
Calgary: Ramada Downtown Calgary 
Hotel 
 
Toronto: Chelsea Toronto Hotel 
Cataratas del Niágara: Ramada Near 
the Falls 
Gatineau: Best Western Plus Gatineau- 
Ottawa Hotel, Capital Hill & 
Suites Ottawa 
Mont Tremblant: Residence Inn by 
Marriott Mont Tremblant 
Sainte-Foy: Le Classique Ste.- Foy 
Montreal: Le Nouvel Hotel Montreal 
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Día 9. CATARATAS DEL NIÁGARA /  
MIL ISLAS /  OTTAWA (HULL) 
Desayuno continental. Durante nuestro viaje a 
la capital federal de Canadá tomaremos la auto-
ruta Transcanadiense, haremos una parada para 
tomar un crucero que recorre esta hermosa 
región de veraneo del archipiélago de Mil Islas 
donde el lago Ontario se transforma en el rio St. 
Lawrence. Entramos a la ciudad pasando por la 
granja experimental y recorriendo el pintoresco 
Canal Rideau y sus hermosos barrios residencia-
les. Tiempo libre para el almuerzo, no incluido. 
Por la tarde los llevaremos al barrio viejo donde 
tendrán tiempo libre. Alojamiento. 
Día 10. OTTAWA / MT. TREMBLANT 
Desayuno americano. Salimos del hotel para 
realizar la visita de la ciudad pasando por el 
Parlamento, las mansiones del gobernador y el 
Primer Ministro,  el canal Rideau, la zona residencial. En los meses de Julio y Agosto exclusivamente, podre-
mos asistir al cambio de guardia que se lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos en su tiempo libre visitar el 
Museo de la Civilización, el más importante de la región. Tiempo libre para el almuerzo (no incluido). Más tar-
de partimos hacia la Región de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los centros de 
esquí del este de Canadá que son atracción tanto de verano como de invierno. Llegada al final de la tarde y 
tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento. 
Día 11. MT. TREMBLANT / QUÉBEC 
Desayuno americano. Salida por la mañana hacia Québec. En el camino haremos un alto en una de las típicas 
cabañas de azúcar de la región donde podrá degustar el jarabe de arce caramelizado y conocer su proceso de 
producción. A la llegada a Québec iniciamos nuestro tour panorámico. Tiempo libre para el almuerzo (no in-
cluido). Continuaremos la visita de la ciudad de Québec, en la que veremos, los campos de batalla, el cabo 
diamante, el jardín de Juana de Arco, la Grande Allee, el Parlamento de la provincia de Québec, la ciudad 
amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el área del Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto 
viejo y la Plaza Real. Alojamiento. 
Día 12. QUÉBEC / CHARLEVOIX / QUÉBEC 
Desayuno americano. Salida hacia la mas bonita región de Québec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pue-
blos hasta llegar a la Bahia de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari Fotográfico de 
las ballenas. Frecuentan en esta zona la ballena azul, la ballena gris y las ballenas blancas del ártico 
(belugas). Almuerzo incluido en el típico pueblo de Tadoussac. De regreso a Québec visitaremos el segundo 
lugar de peregrinaje de América del Norte, la basílica de Ste-Anne de Beaupre. Regreso al hotel al final de la 
tarde. Alojamiento. 
Día 13. QUÉBEC / MONTREAL 
Desayuno americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la moda. Canadá también se 
distingue por la vida nocturna y su gastronomía. Visita panorámica de la ciudad de Montreal, pasaremos por la 
Universidad de McGill, la milla cuadrada dorada, Oratorio San Jose, el Monte Real, pararemos en uno de sus 
miradores, barrio latino. Después del almuerzo (no incluido) continuaremos nuestra visita panorámica hacia el 
Viejo Montreal, pasando por la plaza de armas, basílica de Notre Dame (entrada incluida), el viejo Puerto, la 
plaza Jacques Cartier, el edificio del ayuntamiento. Resto de la tarde libre. Alojamiento. 
Día 14. MONTREAL 
Desayuno americano. Día libre para actividades personales en esta magnífica ciudad. Sugerimos que pasee 
por el viejo Montreal, la zona vive con el sabor y los recuerdos de la vida franco canadiense del siglo XVII. 
Alojamiento. 
Día 15. MONTREAL 
Desayuno americano. A la hora indicada traslado del hotel al aeropuerto. Fin de nuestros servicios. 
 

El precio incluye: 
- 14 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Vancouver hasta Calgary y desde To-
ronto  a Montreal (almuerzo en Tadoussac, cena en el Fallsview Keg Steak House) 
- Traslados de entrada y salida (tanto en el este como en el oeste) 
- Visitas descritas en el itinerario (entrada al barco mil islas en temporada, de mayo a octubre se visita el 
Museo de la Civilización en Ottawa; entrada al Parque Stanley, entrada al safari fotográfico de ballenas, 
barco Hornblower en Niágara en temporada de Mayo a Octubre, fuera de temporada túneles escénicos, 
paseo en “snowcoach” en glaciares Columbia) 
- Asistencia y servicio de guía profesional en el circuito 
- Precios por persona PVP. El descuento de niños se aplica para aquellos que tengan entre 3 y 16 años, 
siempre que  compartan habitación con 2 o más adultos. La tarifa se determina en base al número de adul-
tos alojados en la habitación.  
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 36 días antes de la salida: sin gastos 
Entre 35 y 21 días antes de la salida: 300 € 
Entre 20 y 1 día antes de la salida: 600 € 
No show: Total 
 
Observaciones: 
- Opción de MEDIA PENSIÓN (consultar suplemento) 
- Circuito en español y/o portugués. 
- 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 (pasajeros 
españoles necesitan visado canadiense) 
- El orden de las visitas puede variar por ajustes del proveedor. 

FECHAS SALIDA 2020 
Martes 

DBL TPL CUAD SGL CHD 
 

  Junio: 9 y 23 
  Julio: 7 y 21 
  Agosto: 4 y 18 
  Septiembre: 1, 15 y 29 

3239 € 2819 € 2608 € 4846 € 1736 € 


