FLY&DRIVE C 2022

CANADÁ OESTE
al Lago Okanagan adorna el camino a Kelowna,
situada en el corazón del único desierto en Canadá. Alojamiento.

Vancouver ’ Calgary
13 días / 12 noches
Día 1. España ’ Vancouver. Salida en vuelo regular a Vancouver. Recepción en el aeropuerto y
traslado al hotel. Alojamiento.
HOTELES PREVISTOS

Vancouver: Le Soleil Hotel (Primera)
Victoria: Fairmont Empress Hotel (Superior)
Parksville: Tigh Na Mara (Primera)
Whistler: Westin Resort & Spa (Primera)
Vernon: Sparkling Hill Resort (Resort)
Banff: Rimrock Resort Hotel (Resort)
Calgary: Le Germain (Boutique)

PRECIOS POR PERSONA
Desde Barcelona y Madrid. Tasas de billete incluidas.
Programa Base
SUPLEMENTOS AÉREOS
17/06 – 27/8

4.640 €

270 €

INCLUYE: Billete de avión línea regular en clase turista con Air Canadá (Clase K) • Alojamiento en los
hoteles mencionados (sólo alojamiento en habitaciones estándar) • Traslado de llegada • Asistencia en
el alquiler de coche • Alquiler Coche categoría intermedia • Kilometraje ilimitado, seguro a terceros, GPS
y segundo conductor (Aplica condiciones de “One
Way”) • Ferry a Victoria (ida y vuelta) • Admisión al
museo Royal BC • Fly Over Canada y parques nacionales • Seguro de viaje y cancelación hasta 5.000
euros • Tasas de billete (335 €).

Día 2. Vancouver. La visita a esta hermosa ciudad
(incluida) comienza con el Stanley Park. Paramos
para sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas que encierran varias leyendas. 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
ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo.
A continuación el exótico Chinatown y a pocos minutos de allí llegamos al barrio más antiguo de la
ciudad, el entrañable Gastown, Por la tarde/noche
visite la atracción de Vancouver Fly Over Canada
(Incluido) Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 3. Vancouver ’ Victoria (183 Km). Por la
mañana asistencia para la recogida del coche de
alquiler. Temprano en la mañana tomaremos el
ferry (incluido) que a través de las Islas del Golfo
les trasladará a la Isla de Vancouver, en donde recomendamos visitar los hermosos Jardines Butchart (opcional), los más famosos de América.
Por la tarde sugerimos contratar el Tour de la vida
Marina (opcional) de aproximadamente 3 horas.
Alojamiento.
Día 4 . Victoria ’ Parksville (147 Km). La carretera número 1 les llevará a un recorrido panorámico espectacular en camino hacia Parksville,

durante el cual podrán hacer paradas opcionales
en lugares como: Shawnigan Lake, Chemainus,
Duncan y Nanaimo. Chemainus es el famoso
“Pueblo de los Murales”, el cual actualmente
cuenta con 41 murales que reflejan la historia de la
zona. En Duncan podrán admirar una colección
de alrededor de 80 Totems. Llegamos a Parksville,
pequeña población costera con una arraigada herencia inglesa, Alojamiento.
Día 5. Parksville ’ Nanaimo ’ Whistler
(247 Km). Salida hacia Nanaimo para abordar el
Ferry (incluido) con salida desde Departure Bay a
las 10:40 o 12:55, para una travesía de 1.5 horas.
El recorrido a Whistler nos ofrece una de las vistas
más bellas en carretera, más panorámica de la
Columbia Británica, Sea to Sky Highway, y por otra
las montañas cambiantes de la Cordillera Costera
de British Columbia, que les obligarán a detenerse
para tomar fotografías. Nos espera Whistler, sede
de los Juegos Olímpicos del 2010. Alojamiento.

Día 8. Kelowna o Vernon. Zona de contrastes
muy ligada a la naturaleza, donde podremos encontrar montañas, valles, desierto, lagos y hermosos viñedos. Este destino es para todos,
destacando el senderismo, actividades al aire libre
o simplemente visitar alguna de las numerosas bodegas. Alojamiento.
Día 9. Kelowna o Vernon ’ Banff (480 Km).
Nos despedimos del Okanagan, de camino a
Banff pasaremos por el Three Valley Gap con su
encantador pueblo fantasma (opcional). Nuestro
paseo continúa hacia el parque Nacional de Yoho
en donde disfrutaremos de las tranquilas aguas
del Lago Esmeralda y de los rápidos en el Puente
Natural. Nos esperan el Paso Rogers y el Parque
Nacional de los glaciares. Alojamiento.

Tunnel. La carretera de los glaciares nos conducirá
hasta el Glaciar de Athabasca en el Campo de
Hielo Columbia, el más grande al sur del Círculo
Polar Ártico. El punto climático de nuestra excursión es cuando abordamos el Ice Explorer (opcional) con los que recorreremos varios kilómetros
sobre el Glaciar. Alojamiento.
Día 11. Banff ’ Calgary (125 Km). Continuaremos hacia Calgary famosa capital del mundo
"cowboy" y cuenta con auténticas boutiques vaqueras. Alojamiento.
Día 12. Calgary. A la hora convenida, entrega del
auto en el aeropuerto de Calgary y vuelo regreso a
España. Noche a bordo.
Día 13. España. Llegada.

Canadá es más que la
belleza de sus montañas y
costas: también ofrece una
gastronomía extraordinaria,
una cultura interesante y
viajes por carretera entre
naturaleza salvaje y alces.

Día 10. Banff ’ Parque Nacional de Jasper ’
Banff (338 Km). Recomendamos visitar el Lago
Minnewanka, las Cascadas Bow y la Montaña

Día 6 . Whistler ’ Vancouver (121 Km). Aproveche la mañana en una de los teleféricos más
panorámicos de Canadá, Peak 2 Peak (opcional).
Una experiencia de 11 minutos en un teleférico
que lo llevará de pico a pico, conectando las montañas Whistler y Blackcomb. Sobre las 4 de la
tarde vuelta a Vancouver. Alojamiento.
Día 7. Vancouver ’ Kelowna o Vernon
(389 Km). Seguimos nuestro camino en dirección
Jasper Road

Rogers Pass

Three Valley Gap

Calgary

