
12 Canadá 2019

Cód. 20418N / 20418NV

OE–9 Gran Ruta del 
Oeste Canadiense

11 días 
(9n hotel + 1n avión) 
desde 2.260 €

SIN AVIÓN desde 1.960 €
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HOTELES 
Tur.Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 9 DESAYUNOS y 3 VISITAS 
PANORÁMICAS + PN BANFF, YOHO y JASPER 

+ SNOWCOACH + JARDINES BUTCHART

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Calgary: International Hotel - Banff: Ptarmigan Inn 

Jasper: The Crimson - Kamloops: Double Tree by Hilton 
Vancouver: Holiday Inn Downtown - Victoria: BW Carlton Plaza

Día 1º España/Calgary 
• Lunes. 
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo, vía punto europeo o
Canadiense, con destino a Calgary.
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Calgary/PN Banff/Banff 
• Martes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nuestra 
ruta para ir descubriendo día a día todo 
el encanto de las Rocosas Canadien-
ses y en el camino posiblemente poda-
mos ver la típica fauna salvaje de esta 
región: alces, osos pardos y grises. Sali-
da hacia el Parque Nacional de Banff. 
Llegada a Banff, situado en un mag-
nifico enclave, rodeado de las mon-
tañas Rocosas y formando un anillo
majestuoso. Veremos, el famoso hotel 
Banff Spring de la Cadena Fairmont,
las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, 
podrán tomar el teleférico góndola
hasta la cima de la Montaña Sulfuro-
sa, desde donde se contempla una fan-
tástica vista panorámica de la zona.
Alojamiento. 
Día 3º Banff/Cañón Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Miércoles • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegar al cañón

Johnston, en donde podrán realizar 
una pequeña caminata antes de llegar 
al lugar más famoso del parque de 
Banff, el impresionante Lago Louise 
con sus aguas turquesas y la magnífi-
ca vista del glaciar Victoria al fondo, 
considerado entre los lugares más espec-
taculares del mundo. Continuaremos 
nuestro camino escénico hacia el Lago 
Moraine y el Valle de los Diez Picos, 
para luego entrar en el Parque Nacio-
nal de Yoho y visitar el Lago Esme-
ralda. Regreso a Banff y alojamiento. 
Día 4º Banff/Icefields/Jasper 
• Jueves • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una espec-
tacular vista de los circos y glaciares de 
montaña que nos acompañarán duran-
te todo el recorrido. En el camino con-
templaremos el glaciar Pata de Cuer-
vo y la belleza de los lagos Bow y Peyto, 
con unas cautivadoras tonalidades en 
el color de sus aguas. Siguiendo nues-
tra ruta, entraremos en el Parque Nacio-
nal de Jasper, una de las acumula-
ciones de hielo y de nieve más grandes 
al sur del Polo Ártico, que forman ocho 
glaciares, uno de los más impresio-
nantes es el Glaciar Athabaska, donde 
realizaremos un paseo en snowcoach 
para disfrutar de una fantástica pano-
rámica. A continuación visita del Cañón 
Maligne, considerado entre los más

bellos de las Rocosas. Continuación a 
la población de Jasper. Llegada y alo-
jamiento. 
Día 5º Jasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Viernes • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, aden-
trándonos en los territorios de la Colum-
bia Británica. Pasaremos a los pies del 
Monte Robson, la montaña más alta
de las rocosas (3.954 metros), y segui-
remos la ruta hasta llegar al Valle de
Thompson y la ciudad de Kamloops,
donde pasaremos la noche en nuestra 
etapa hacia Vancouver. Alojamiento
en el hotel. 
Día 6º Kamloops/Vancouver 
• Sábado • Desayuno • 352 km. 
Salida por una zona de cultivos y ran-
chos a pesar de la poca pluviosidad.
Entraremos en la zona de Cariboo,
famosa por las primeras colonias de
los buscadores de oro. Nos encontra-
remos con el río Fraser el cual podrán 
observar hasta Hope. Continuaremos 
nuestro camino, descendiendo a tra-
vés de amplios valles, hasta llegar a la 
cosmopolita ciudad de Vancouver,
situada al nivel del mar. A la llegada,
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad más importante del oeste 
canadiense, que se caracteriza por el
contraste entre el mar, las montañas y 
su moderna arquitectura. Recorreremos 

LAGO LOUISE

MONTE ROBSON

Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o “Cupos”) 

Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Calgary y 
regreso Vancouver/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos
de Air Canada con salida desde Barcelona están operados por 
la Cía. Air Canada Rouge).

- Tour regular en español, en la Costa Oeste de Canadá, en 
autobús o minibús dependiendo del número de participantes y
según se especifica en el itinerario. 

- Todas las visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
- 9 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares).
- 9 desayunos básicos buffet.
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la 

estancia en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y guía,
importe estimado a pagar en destino por persona y día en 
dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos 
de 20 personas el circuito se realiza con chofer-guía. 

- Ferry Vancouver/Victoria/Vancouver.
- Traslados aeropuerto-hotel-puerto.
- Seguro de viaje.

No incluye: Tasas y otros. Ver página 53.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),

Ver en página 55. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta 

- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas 
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar,
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles 
caminatas por la zona. 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 53 del
presente folleto.
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VICTORIA - ISLA VANCOUVER

el Parque Stanley, el Barrio Chino, el 
barrio histórico de Gastown, y el centro 
financiero y comercial. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 7º Vancouver 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre en Vancouver, sin transporte
para recorrer la ciudad a su aire. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 8º Vancouver/Victoria 
• Lunes • Desayuno • (110 km + ferry) 
Salida hacia la Terminal de Tsawwasen, 
para tomar el ferry en el que cruzarán 
el Estrecho de Georgia, hasta llegar a 
la Isla de Vancouver. Al desembarcar
del ferry, visita de los famosos Jardi-
nes Butchart, considerados los más
bellos del país. Continuarán hacia la
ciudad de Victoria para la visita pano-

rámica: el puerto deportivo, la zona 
del mercado, la zona Bastion, el Par-
lamento, el Museo Real y el famoso 
Hotel Empress. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Victoria/Vancouver 
• Martes • Desayuno • (110 km + ferry) 
Tiempo libre en Victoria para recorrer
la ciudad. Al final de la tarde regreso
a Vancouver en Ferry. Alojamiento en
el hotel. 
Día 10º Vancouver/España 
• Miércoles • Desayuno. 
A la hora conveniente, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso, 
vía punto canadiense o europeo, con
destino España. (Noche a bordo). 
Día 11º España 
• Jueves. 
Llegada.

PUENTE NATURAL, RÍO KICKING HORSE - PN YOHO

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES VER EN PÁGINA 52

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma con las Cías. 

Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU” 
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2019 
(LUNES)

clase de 
reserva

hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

Niños 
(*)

Mayo 20 y 27 
Junio 3

“K” 2.425 2.175 2.045 3.315 1.565

Junio 17 “K” 2.585 2.325 2.200 3.470 1.720
Junio 24; Julio 1 “K” 2.735 2.500 2.395 3.625 1.900

Julio 15, 22 y 29 
Agosto 5, 12 y 19

“K/CU” 2.795 2.600 2.470 3.700 1.985

Septiembre 2 “K/CU” 2.495 2.295 2.195 3.395 1.695
Septiembre 9 “K” 2.495 2.295 2.195 3.395 1.695
Sept. 16, 23 y 30 “K” 2.260 2.000 1.890 3.200 1.500

Suplementos 
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto) “K” “L” “T” 
- Por diferente clase de reserva ...................................... base 40 70 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 300 
(precio basado en la salida del 16 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)

(*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos


