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e2.145€ *

6 noches de alojamiento en los 
hoteles previstos o similares. 

Desayuno buffet: una mezcla de 
continentales y americanos 

Las visitas de Cálgary, Banff, Jasper, 
Kamloops y Vancouver comentadas 
por su guía acompañante. 

Todas las visitas mencionadas en el 
itinerario salvo las indicadas como 
visitas opcionales. Incluye la entrada 
a los parques de Banff y Jasper y el 
Snowcoach.

Manejo de 1 maleta por persona en 
los hoteles. 

Transporte en autocar alta 
comodidad o mini-bus. 

Para grupos de menos de 20 persona, 
el circuito se realiza con chófer-guía. 

Seguro de asistencia en viaje.
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 en el precio

Fechas de salida 2023
Domingos:

del 7 May
al 24 Sep

Extensión opcional Crucero por Alaska
a bordo del buque Koningsdam

Canadá
Esplendores del Oeste

INFORMACIÓN Y RESERVA SOLO PARA AGENCIAS DE VIAJES 91 757 88 20

Día 1. Calgary
Llegada al aeropuerto de Cálgary y traslado 
al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. 
Alojamiento.

Día 2. Calgary & Banff (129 km)
Breve visita panorámica de la ciudad de Cálgary y 
salida hacia el Parque Nacional de Banff, situado 
en un magnífico enclave, rodeado de las montañas 
Rocosas que forman un anillo majestuoso. 
Visitaremos el famoso hotel Banff Springs de 
la cadena Fairmont, las Cascadas de Bow y la 
Montaña Tunnel. Tiempo libre y alojamiento.
 
Día 3. Banff
Tomaremos la ruta de Bow Valley hasta llegar 
al cañón Johnson, donde podremos realizar 
una pequeña caminata antes de llegar al área 
del prestigioso Lago Louise, con sus aguas 
turquesas y su magnífica vista del glaciar 
Victoria, considerado como uno de los lugares 
más espectaculares del mundo. Continuaremos 
nuestro camino hacia el Lago Moraine y el 
valle de los Diez Picos para, posteriormente, 
entrar al Parque Nacional Yoho y visitar el Lago 
Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento.

Día 4. Banff, Icefields & Jasper (288 km)
Saldremos dirección a Jasper, disfrutando de una 
espectacular vista de los circos glaciares, que 
nos acompañarán durante todo el recorrido. En 
el camino, veremos el glaciar Pata de Cuervo, el 
Lago Bow y las Cataratas Athabasca. Entraremos 
en el Parque Nacional de Jasper, una de las 
acumulaciones de hielo y nieve más grandes al 
sur del Polo Ártico. Estas acumulaciones forman 
ocho glaciares, uno de los más importantes es el 

Glaciar Athabasca, donde realizaremos un paseo 
en “Snowcoach”. A continuación, visitaremos 
el cañón Maligne, considerado uno de los más 
bellos de las Rocosas. Alojamiento.
               
Día 5. Jasper, Monte Robson & Kamloops (443 km)
Seguiremos nuestra ruta adentrándonos en los 
territorios de la Columbia Británica. Pasaremos 
al pie del Monte Robson, la montaña más alta de 
las Rocosas (3.954 m) y continuaremos la ruta 
hasta llegar al Valle de Thompson y la ciudad de 
Kamloops, ubicada en el confluyente de los ríos 
Thompson Norte y Sur, es una de las ciudades 
más cálidas de Canadá. Alojamiento.

Día 6. Kamloops & Vancouver (352 km)  
Salida hacia Vancouver por una zona de cultivos 
y ranchos a pesar de la poca pluviosidad. 
Entraremos en la zona de Cariboo, famosa por las 
primeras colonias de los buscadores de oro. Nos 
encontraremos con el río Fraser, que podremos 
observar hasta Hope. Continuaremos nuestro 
camino, descendiendo a través de amplios 
valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad de 
Vancouver. Realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad más importante del oeste 
canadiense, caracterizado por el contraste entre 
el mar, las montañas y su moderna arquitectura. 
Recorreremos el Parque Stanley, el barrio 
Chino, el barrio histórico de Gastown, el centro 
financiero y comercial. Alojamiento.

Día 7. Vancouver / Aeropuerto
A la hora indicada, traslado al aeropuerto de 
Vancouver para tomar vuelo de regreso o traslado 
al puerto para comenzar el Gran Crucero de Alaska 
(para los pasajeros que continúan su viaje a Alaska).

HOTELES

Calgary: Residence Inn Calgary Downtown

Banff: Caribou Lodge

Jasper: Lobstick Lodge

Kamloops: Best Western Plus 

Vancouver: Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown 

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIV.

May 7, 14, 21, 28
Jun 4, 11, 18, 25
Jul 2, 23, 30
Ago 6, 13, 20, 27
Sep 3, 10, 17, 24

2.145€ 3.130€

Jul: 9, 16 2.260€ 3.245€

Hoteles previstos o similares Categoría HHH Precios / persona vuelos no incluidos

Fecha de edición: 25 Octubre 2022.

10%
DESCUENTO
venta anticipada

5% para reservas con más de
50 días de antelación **

10% para reservas con
más de 100 días de

antelación **

HASTA

FECHAS DE SALIDA HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL HAB. DOBLE HAB. INDIVIDUAL

Julio: 16 3.325€ 4.315€ 3.610€ 4.595€
Agosto: 6 3.445€ 4.435€ 3.445€ 4.435€
Agosto: 13 3.325€ 4.315€ 3.445€ 4.435€
Agosto: 20 3.490€ 4.480€ 3.195€ 4.180€
Septiembre: 3 3.180€ 4.170€ 3.050€ 4.040€
Tasas de aeropuerto 340€ 340€

SALIDAS DESDE MADRID SALIDAS DESDE BARCELONAPrecios / persona. Vuelos incluidos


