YVR-15 2022

CANADÁ OESTE
Vancouver ’ Whistler ’ Victoria ’
Rocosas 15 días / 14 noches

SALIDAS
Julio 3*, 10*, 17, 24
Julio 1, 8, 15, 22, 29
Agosto 5, 12, 19, 26
Septiembre 2*
* Salidas no garantizadas: junio 3 y 10, septiembre 2.
Mínimo de pasajeros de 8-10 personas, se
reconfirmará 45 días antes de la salida, si se ha
llegado al mínimo de participantes.

HOTEL PREVISTO

Vancouver: Fairmont Hotel Vancouver (Lujo)*
Victoria: Fairmont Empress Hotel (Superior)
Kamloops: South Thompson Inn (Rancho)
Jasper: Fairmont Jasper Park Lodge (Lodge)
Banff: The Rimrock Resort Hotel (Superior)
Calgary: The Westin Calgary (Superior)

Día 1. España ’ Vancouver. Vuelo con destino
Vancouver. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

más fotografiado en Victoria, y paseo por Government Street con tiendas originales mostrando sus
productos de origen británico. Alojamiento.

Día 2. Vancouver. Desayuno y visita panorámica
de la ciudad. Recorreremos el centro financiero
de Vancouver con sus enormes rascacielos, reflejando la arquitectura contemporánea. Cruzando el famoso Puente Lions Gate, llegamos a
Vancouver Norte. En la primera parada pueden
disfrutar de una experiencia única cuando atraviesen el puente colgante de peatones más largo
del mundo, incluido: el Capilano Suspension
Bridge y el teleférico a la cima de la Montaña
Grouse. Alojamiento.

Día 5. Victoria ’ Vancouver. Desayuno. Inolvidable excursión para observar ballenas (incluido)
en embarcaciones tipo zódiacs de 12 pasajeros.
A mediodía regreso Vancouver en vuelo en hidroavión de unos 35 minutos (SIN guía de habla
hispana acompañante). Alojamiento.

Día 3. Vancouver ’ Whistler ’ Vancouver.
Desayuno. Saliendo de Vancouver nos adentraremos en una de las carreteras más reconocidas
por su espectacularidad: Sea to Sky Highway.
Haremos la primera parada en las imponentes
cascadas Shannon. Después se realizará un recorrido de 10 minutos en el teleférico Sea to Sky
(Incluido). Pasando por el pueblo de Squamish
se levanta majestuoso el monolito de granito más
alto de Canadá, conocido como “The Chief" de
700 m de altura. Llegada a la Villa de Whistler
donde tendrán tiempo libre para pasear. Por la
tarde regreso a Vancouver y alojamiento.
Día 4 . Vancouver ’ Victoria. Desayuno. Salida en un viaje de 1.5 horas en el ferry (incluido)
hasta la Isla de Vancouver. Ya en la isla, se visitara los Jardines Butchart, el centro de la ciudad,
el Hotel Empress, frente a la bahía, es el edificio

6.480 €

Salida 1/07

6.570 €

SUPLEMENTOS AÉREOS
17/06 – 27/8

Día 9. Jasper ’ Campos De Hielo ’ Banff.
Desayuno. Salida a las Cascadas de Athabasca,
a través de la carretera de los glaciares ,en el
Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo
más grande al sur del Círculo Polar Ártico. Paseo
en el Ice Explorer (incluido). En camino a Banff
admiraremos el Lago Bow y el Glaciar Pata de
Cuervo. Cena incluida en el hotel. Alojamiento.
Día 10. Banff ’ Lake Louise ’ Moraine ’
Banff. Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá: Lago Moraine,) enmarcado con el Valle de los Diez Picos
dentro del Parque Nacional de Banff y Lago
Louise, desde donde observaremos el Glaciar
Victoria, considerado entre los sitios más escénicos del mundo. Regreso a Banff. Alojamiento.

Día 11. Banff ’ Calgary. Desayuno. Salida
hacia Calgary en donde realizaremos una visita
orientativa del centro de la ciudad con sus modernos edificios. Esta ciudad es la famosa capital
de mundo “cowboy” y cuenta con auténticas
boutiques vaqueras. Tendremos oportunidad de
visitar el Heritage Park (Incluido),parque que narra
la historia de la provincia de Alberta y el impacto
que han causado la llegada del ferrocarril y la industria petrolera. Alojamiento.
Día 12. Calgary-España. Traslado al aeropuerto
salida vuelo de regreso a España. Noche a
bordo.
Día 13. España. Llegada.

Día 7. Kamploops ’ Jasper. Desayuno. Parada
en el Parque Provincial de Mount Robson (3954
metros de altura) donde nos detendremos para fotografiar la montaña más alta de las Rocosas. Bordearemos el Lago Moose para entrar al Parque
Nacional de Jasper. Cena y alojamiento en Jasper
la población de estilo suizo cuyos alrededores son
un verdadero paraíso natural. Alojamiento.
Día 8. Jasper ’ Maligne ’ Lake Jasper. Desayuno. Salida temprano rumbo a Maligne Lake,
el más bello de los lagos de azul profundo. En
ruta verán el Cañón Maligne, el Lago Medicine y
el Lago Maligne. En el Chalet del lago podrá disfrutar del Crucero a Spirit Island (incluido). Por la

Brandywine Falls

PRECIOS POR PERSONA (Habitación Doble)
Desde Barcelona y Madrid. Tasas de billete incluidas.
Programa Base

Día 6 . Vancouver ’ Kamloops. Desayuno.
Salida por carretera, buena parte del trayecto
será junto al río Fraser con sus valles y montañas
y el río Thompson donde el paisaje se transforma
de escarpadas montañas a hermosas praderas.
Parada en Hells Gate, incluyendo teleférico. A
media tarde llegada a Kamloops. Cena incluida.
Alojamiento.

tarde visita a los Lagos Patricia y Pirámide. Regreso al hotel para disfrutar de las actividades
que ofrece el Resort. Alojamiento.

270 €

Banff
INCLUYE: Billete de avión línea regular en clase turista
con Air Canadá (Clase K) • Transporte chófer-guía de
habla hispana • Traslado de entrada y de salida del
circuito • 11 noches en alojamiento y desayuno • 3
cenas: en el rancho South Thompson Inn en Kamloops, Fairmont Jasper Park Lodge y The Rimrock Resort en Banff • Crucero Spirit Island en Maligne Lake
• Entrada a Capilano y Grouse Mountain • Butchart
Gardens • Teleférico Sea to Sky y Heritage Park • Excursión para observar ballenas • Vuelo en Hidroavión
(35 min) • Paseo en el Ice Explorer (Campos de Hielo)
• Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente) • Seguro
de viaje y cancelación hasta 5.000 euros • Tasas de
billete (335 €).

Whistler

Victoria

Vancouver

Victoria presume de sus
cuidados jardines como los
Jardines de Butchart con
plantas de diversos
lugares del mundo.

