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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Mayo: 21, 22, 28 y 29
Junio: 04, 05, 11, 12, 18, 19, 25 y 26
Julio: 02, 03, 09, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31
Agosto: 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27 y 28
Septiembre: 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25
Octubre: 01 y 02

Vuelos en línea regular con la compañía Air Canada en clase 
turista. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el mo-
mento de la emisión).

Traslados de entrada y salida.

1 noche en Calgary, 2 noches en Banff, 1 noche en Jasper, 1 
noche en Kamloops, 2 noches en Vancouver en los hoteles 
previstos o similares.

7 desayunos.

Transporte en autocar, minibús o van según el número de 
participantes.

Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

Visitas mencionadas en el itinerario con chófer-guía de habla 
hispana.

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje

Desde Calgary
Ruta en el Oeste de Canadá

OESTE CLÁSICO

CIRCUITO GUIADO DE 9 DÍAS / 7 NOCHES

Un recorrido que nos lleva desde Calgary a Vancouver pasando 
por los Parques Nacionales de las Rocosas incluyendo la visita 
de las ciudades principales del oeste canadiense , un paseo en 
Ice Explorer por el glaciar Athabasca y la visita a los lagos Louise 
y Esmeralda entre otras actividades.

Guiado en Castellano
Lo imprescindible de la Costa 
Oeste de Canadá en un itine-
rario de 9 días

21/05/17 al 02/10/17
Los Domigos y Lunes de 
Mayo a Octubre. Consultar 
salidas. 

desde 2.193€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos



ITINERARIOi

2

Partimos hacia el mayor de los parques de las Rocosas, Jasper, un grandio-
so escenario natural conformado por anchos valles, cumbres afiladas, verdes 
bosques, glaciares y extensos campos de hielo. Por el camino contemplamos el 
glaciar Pata de Cuervo y dos nuevos lagos, el pequeño Bow y el idílico Peyto, 
de brillante tonalidad turquesa. Ya en el interior del parque nos montamos en 
un snowcoach, un peculiar transporte adaptado para circular en el hielo, para 
acercarnos al imponente glaciar Athabasca. Finalizamos la jornada en el lago 
Maligne, en el que se erige la bella Spirit Island, a la cual podremos acceder 
en un crucero opcional.

DÍA 4: Banff - Jasper

Nos dirigimos hacia el valle de Bow para realizar un corto paseo en el entorno 
del cañón Johnston. Posteriormente llegamos al lago Louise, con sus aguas 
turquesas y la magnífica vista del glaciar Victoria como telón de fondo, está 
considerado uno de los rincones más escénicos del planeta. Más tarde visi-
tamos el lago Moraine, el valle de los Diez Picos y el lago Esmeralda, en el 
vecino Parque Yoho.

DÍA 3: Banff

Comenzamos la jornada con una breve panorámica de esta joven ciudad. Pos-
teriormente partimos hacia las Rocosas, cuyas primeras estribaciones se en-
cuentran a unos 80 kilómetros. Penetramos en este espectacular territorio pro-
tagonizado por bellos lagos glaciares, densos bosques y majestuosas cumbres. 
Nos alojamos en el pueblo que da nombre al parque y visitamos el famoso hotel 
Banff Springs, las cascadas de Bow y la Montaña Tunel.

DÍA 2: Calgary - Banff

DÍA 1: España - Calgary

Embarque en vuelo regular con destino Calgary. Llegada y traslado al hotel. 
Resto de la tarde libre para tomar contacto con la capital de la provincia de Al-
berta, la ciudad canadiense que mejor encarna el espíritu del viejo oeste.

Emprendemos camino hacia la Columbia Británica. Durante el trayecto pa-
samos por el Parque Provincial de Mount Robson, que acoge la cumbre más 
alta de las Rocosas, con casi 4.000 metros de altura. Llegamos a Kamloops, 
acogedora ciudad a orillas del río Thompson.

DÍA 5: Jasper - Kamloops
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Llegada y fin del viaje.

DÍA 9: España

Día libre a orillas del Pacífico. Podemos contratar una excursión a Victoria, la 
capital de la Columbia Británica, a la que se llega en ferry, o ir a la parte norte de 
la ciudad, atravesar el puente colgante Capilano y subir en teleférico a Grouse 
Mountain para disfrutar de las vistas.

DÍA 7: Vancouver

Atravesamos la región de Cariboo, donde se establecieron los primeros busca-
dores de oro durante la famosa “fiebre” de mediados del s. XIX. Siguiendo el 
curso del río Fraser y descendiendo por amplios valles llegamos a Vancouver. 
Una visita panorámica nos muestra el Parque Stanley, Chinatown y Gastown, 
núcleo histórico de la ciudad, entre otros lugares de interés.

DÍA 6: Kamloops - Vancouver

DÍA 8: Vancouver - España

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.
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Calgary: International hotel Calgary (Primera)
Banff: Caribou Lodge & Spa (Turista Superior)
Jasper: Best Western Jasper Inn / The Crimson  (Turista Superior)
Kamloops: Best Western Plus / The Plaza (Primera)
Vancouver: Delta Vancouver/ Holiday Inn Vancouver Downtown (Primera)

Hoteles previstos o similares:

PRECIO€


