
Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reserva en clases especiales).
Alojamiento y desayuno. Traslados 
visitas y entradas según itinerario 
en circuito regular. Transporte 
en autobús, minibús o minivan 
con aire acondicionado, según 
el número de pasajeros. Guía o 
chófer/guía bilingüe en castellano/
portugués. Servicio de maleteros en 
los hoteles (1 maleta por persona). 
Seguro de viaje.

Salidas
Mayo: 14, 21, 28.
Junio: 4, 11, 18, 25.
Julio: 2, 9, 16, 23, 30.
Agosto: 6, 13, 20, 27.
Septiembre: 3, 10, 17, 24.
Octubre: 1.
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Malaga/
Mallorca.

Precio

Oeste Canadiense 
Express

Temporada Triple Doble Indiv. Niño (*)
14 may-1 oct 1.605 1.765 2.415 970

(*) Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Información aérea:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines. Precios basados en clase K.
Sup. 4 may-11 jun; 20-27 ago: K 149 €. Niño: 112 €.  18 jun; 13 ago: K 291 €. Niño: 218 €.  
25 jun-6 ago: K 433 €. Niño: 325 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 340 €.
Consultar otras clases de reserva. 

Hoteles
Calgary. 1 noche Sandman Hotel City Center/Turista
Banff. 1 noche Brewster’s Mountain Lodge/Turista
Jasper. 1 noche Lobstick Lodge/Turista
Kamloops. 1 noche Four Points by Sheraton o Thompson Hotel/Turista
Victoria. 2 noches Royal Scott o Chateau Victoria/Turista
Vancouver. 1 noche Holiday Inn Vancouver Centre/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

Día 1  España/Calgary
Desayuno.  Salida en vuelo con 
destino Calgary, por la ruta elegida. 
Llegada y alojamiento.

Día 2  Calgary/Banff 
(125 km)
Desayuno.   Hoy realizaremos 
una breve visita panorámica de 
Calgary, antes de salir hacia Banff, 
atravesando la zona ganadera de 
los Kananaskis, a los pies de las 
Rocosas, antes de sumergirnos en 
las montañas y llegar al Parque 
Nacional Banff.  Resto del día libre.

Día 3  Banff/Jasper 
(275 km)
Desayuno.  Por la mañana 
realizamos la visita de Banff y sus 
alrededores visitando las cataratas 
Bow,  Tunnel  Mountain y los 
Hoodoos.  Proseguiremos hacia 
Lake Lousie donde realizaremos 
una parada en su espectacular 
lago.  Después continuaremos 
pasando por los lagos Bow y Peyto, 
para llegar a los Campos de Hielo 
Columbia donde nos adentraremos 
en el Glaciar Athabasca a bordo del  
Ice Explorer.  Llegaremos a Jasper a 
última hora de la tarde.

Día 4 Jasper/Kamloops 
(468 km)
Desayuno. Saldremos hacia el 
Parque Nacional de Mount Robson 
desde donde podremos ver el pico 
más alto de las Rocosas canadiense, 
con sus casi 4.000 metros de 
altura.  Después nos dirigiremos 
hacia el interior de la Columbia 
Británica, atravesando Blue River y 
Clearwater, para llegar a Kamloops 
a última hora de la tarde.

Día 5 Kamloops/Victoria 
(420 km)
Desayuno. Hoy nos dirigimos hacia 
Horseshoe Bay para embarcar en 
el ferry que nos llevará a la isla de 
Vancouver, atravesando el estrecho 

de Georgia; un paisaje de islas 
que nos maravillará por su belleza.  
Desembarcamos en Nanaimo para 
dirigirnos, bordeando la costa, hacia 
Victoria, la capital de la Columbia 
Británica, que mezcla el encanto 
colonial inglés con la innovación y la 
pasión por la moda, la gastronomía 
y el arte.Esta población emana una 
energía especial e inconfundible 
que seguro sienten todos sus 
visitantes.

Día 6/Victoria 
Desayuno. Realizaremos la 
visita de los famosos Jardines 
Butchart, donde disfrutaremos de 
sus diferentes zonas de paisajes, 
algunas de ellas espectaculares, 
por su belleza y colorido. Resto del 
día libre.

Día 7 Victoria/Vancouver  
(75 km)
Desayuno.  Por la mañana visita 
panorámica de la ciudad y sus 
principales lugares de interés como 
el Harbour Front, la Universidad de 
Victoria o las áreas residenciales 
frente al paseo marítimo, entre 
otros.  Continuaremos hasta Swartz 
Bay, donde embarcaremos en el 
ferry de regreso a tierra firme.  

Día 8 Vancouver/España
Desayuno. Dispondremos de 
tiempo libre hasta el momento de 
realizar el traslado al aeropuerto y 
salir en vuelo de regreso a España.  
Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada

Oeste Canadiense Express
CANADÁ CALGARY · BANFF · JASPER · KAMLOOPS · VICTORIA · VANCOUVER

CIRCUITO REGULAR CON GUIA BILINGÜE CASTELLANO/PORTUGUÉS • INCLUYE  VICTORIA • NUEVO ITINERARIO

VENTA ANTICIPADA  
7 % DESCUENTO CON 30 DÍAS DE ANTELACIÓN

9 DÍAS DESDE

1.833 €
(Descuento Venta Anticipada, 
tasas y carburante incluidos)

40

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. 

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/oeste-canadiense-express.html/13940/travelpricer



