Costa a costa - 15 días

TRANSCANADIENSE

COSTA A COSTA
CIRCUITO GUIADO 15 DÍAS / 13 NOCHES
Conoceremos los destinos imprescindibles del este y el oeste canadiense. Un completo itinerario
nos llevará de las grandes urbes de las provincias de Ontario, Quebec, Alberta y British Columbia
a los escénicos paisajes de Niágara, las Mil Islas, La Mauricie o los Parques Nacionales de las
Rocosas. Naturaleza y cultura en una perfecta fusión.

PRECIO

QUÉ INCLUYE
33 Vuelos en línea regular con la compañía Air Canada en clase turista. Tasas
aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
33 Traslados de entrada y salida.
33 Viaje de 15 días/13 noches con 1 noche en Toronto, 1 en Niágara, 1 en Ottawa,
1 en La Mauricie, 2 en Quebec, 1 en Montreal, 1 en Vancouver, 1 en Victoria, 1
en Kamloops, 1 en Jasper, 1 en Banff y 1 en Calgary, en los hoteles previstos o
similares.
33 13 desayunos (11 americanos y 2 continentales), 9 almuerzos y 2 cenas.
33 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
33 Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
33 Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana e italiana o
portuguesa.
33 Seguro de viaje básico.
33 Documentación y material de viaje.

SALIDAS
Junio: 18
Julio: 16, 30

Agosto: 06, 13, 20
Septiembre: 03
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Costa a costa - 15 días

TRANSCANADIENSE

ITINERARIO
Día 1º España - Toronto
Salida en vuelo regular con destino Toronto. Llegada, asistencia
y traslado al hotel. Resto de la tarde libre para tomar contacto
con la capital económica de Canadá.

Día 2º Toronto - Niágara
Por la mañana realizamos un recorrido por los principales
lugares de interés de la ciudad: el antiguo y nuevo
Ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, Chinatown, Yorkville,
la Universidad, y la famosa Torre C.N, con sus más de 550
metros de altura, a la que podremos subir opcionalmente.
Posteriormente salimos hacia Niágara, deteniéndonos en
Niagara on-the-lake, una preciosa localidad a orillas del lago
Ontario en la que dispondremos de un breve tiempo libre para
pasear por su centro histórico de inspiración victoriana. A la
llegada disfrutaremos del bello espectáculo natural que ofrecen
las cataratas americanas, velo de novia y de la herradura,
repartidas entre Canadá y Estados Unidos. Almuerzo en un
restaurante panorámico con vistas a las caídas y navegación
en el barco Hornblower.

Día 3º Niágara - Mil Islas - Ottawa

Día 6º Quebec
Tenemos un día libre para conocer más a fondo la ciudad.
Podremos pasear por la Ciudadela, acceder al interesante
Museo de Bellas Artes en el Parque de la Artillería o descender
en funicular a la Basse Ville para pasear por sus plazas
y callejuelas, salpicadas de tiendas de artesanía, bares y
restaurantes. Como actividad opcional, nos sugieren viajar a
Charlevoix y embarcar en un crucero de unas tres horas de
duración para ver ballenas en el fiordo de Saguenay.

Día 7º Quebec - Montreal

Continuamos nuestro viaje hacia la región de las Mil Islas, en
la que nace el río San Lorenzo. Realizamos un relajante crucero
en el que podemos observar una colección de islotes sobre los
que se erigen mansiones y castillos. Almuerzo y salida hacia
Ottawa, capital de Canadá. La ciudad atrae al viajero por su
amplia oferta cultural, profusión de espacios verdes y jardines
e interesantes muestras de arquitectura civil.

Día 4º Ottawa - La Mauricie
Dedicamos parte de la mañana a descubrir los atractivos
de la urbe: la Catedral de Nôtre Dame, las mansiones del
Gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau, bordeado de
hermosas mansiones y jardines, y la colina del Parlamento.
Durante los meses de julio y agosto asistimos al cambio de
guardia, una colorida ceremonia que reúne a miembros de dos
regimientos, la infantería del Gobernador General y el cuerpo de
granaderos. Partimos hacia la provincia de Quebec. Visitamos
una típica cabaña de azúcar, donde conocemos los secretos
de la producción del delicioso jarabe de arce y disfrutamos de
un almuerzo tradicional. En la tarde alcanzamos la Mauricie,
parque nacional situado en la región de Les Laurentides,
reconocido por sus escénicos paisajes protagonizados por
bosques y lagos. Nos alojamos en un acogedor resort al borde
de un lago de transparentes aguas, que nos ofrece diversas
actividades opcionales para disfrutar de este bello entorno
natural.

Día 5º La Mauricie - Quebec

En el camino hacia Quebec nos detenemos para visitar una
granja de bisontes. Un recorrido en vehículo abierto nos
permite contemplar de cerca numerosos ejemplares de esta
especie animal estrechamente vinculada a las primeras
naciones canadienses, al tiempo que conocemos curiosidades
sobre su cría. En el almuerzo podremos degustar su apreciada
carne. Llegada a la cuna de la civilización francesa en América
del Norte, cuyo centro histórico forma parte del Patrimonio de
la Humanidad de la Unesco. Recorremos, entre otros espacios
y monumentos, las Plazas Real y de Armas, el barrio del Petit
Champlain, la colina del Parlamento y el Viejo Puerto.

A corta distancia de Quebec nos encontramos con la reserva
indígena de la nación Hurón-Wendat, en la localidad de
Wendake. Su visita nos aproxima a un universo de creencias,
tradiciones, danzas y métodos de caza. Continuamos en
dirección sur hacia Montreal, la segunda ciudad francófona
del mundo después de París. A la llegada realizamos una
completo paseo que nos lleva del Parque del Mount Royal
al Viejo Montreal, pasando por la Basílica de Nôtre Dame
o la Universidad McGill. Almuerzo en el centro histórico y
alojamiento.

Día 8º Montreal - Vancouver
A la hora indicada, traslado al aeropuerto. Embarcamos con
destino Vancouver, una de las más atractivas ciudades del
mundo por su entorno natural y calidad de vida. Llegada,
asistencia y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 9º Vancouver - Victoria
Dedicamos parte de la mañana a conocer esta cosmopolita
ciudad. Descubrimos Chinatown, el barrio histórico de
Gastown, el Parque Stanley, pulmón verde con sus singulares
tótems, y la isla de Granville, animada área comercial plena
de galerías de arte y teatros, donde disfrutamos del almuerzo.
Salida hacia la terminal de ferry y embarque con destino
Victoria, capital de la Columbia Británica, situada en la isla de
Vancouver. A la llegada, una visita panorámica nos muestra la
Tolmie Mountain, el hotel Empress e Inner Harbour, entre otros
atractivos.

Día 10º Victoria - Kamloops
Dejamos atrás la costa para encaminarnos hacia Kamloops,
una apacible localidad bañada por el lago del mismo nombre,
antesala de las Rocosas. Disfrutamos durante el trayecto del
paisaje diseñado por el curso de los ríos Fraser y Thompson,
una sucesión de valles, montañas y praderas. Descansamos
en un acogedor resort campestre, con cena incluida.

Día 11º Kamloops - Jasper
Los escénicos Parques Nacionales de las Rocosas, auténticos
santuarios de vida salvaje, protagonizan las próximas
jornadas del viaje. En la localidad de Blue River embarcamos
en una lancha rápida para contemplar los grupos de osos que
frecuentemente habitan las orillas del río. Tras el almuerzo
penetramos en el Parque Nacional de Jasper, conformado por
anchos valles, cumbres escarpadas, bosques y, como grandes
protagonistas, los glaciares que conforman el campo de hielo
Columbia. Aprovechamos la tarde para pasear por la agradable
población que da nombre al parque.

Día 12º Jasper - Campos de hielo - Banff

niciamos la jornada contemplando el lago Patricia, refugio
habitual de fauna salvaje, y las cascadas de Athabasca que,
con una caída de 23 metros, destacan por su amplio caudal.
Más tarde la famosa “Avenida de los Campos de Hielo”,
la ruta que comunica los parques de Jasper y Banff, nos
conduce hasta el glaciar Athabasca, al cual accedemos a
bordo de un ice explorer, vehículo especialmente adaptado
al terreno. Almuerzo. Nuevas paradas en el camino a Banff
nos permitirán contemplar los lagos Bow y Peyto. Llegada
y alojamiento en esta encantadora localidad de inspiración
alpina.

Día 13º Banff - Calgary
La naturaleza ha sido realmente generosa con Banff. Prueba
de ello son los emblemáticos lagos glaciares que salpican
su territorio. Visitamos el Louise que, escoltado por el glaciar
Victoria, es admirado como uno de los escenarios naturales
más impactantes del planeta, y el Moraine, de aguas azul
turquesa y rodeado de diez picos semi ocultos por bajas
nubes. Emprendemos la ruta hacia Calgary, deteniéndonos a
almorzar en un tradicional rancho. A la llegada realizamos un
breve tour de orientación de una ciudad en la que conviven el
espíritu del viejo oeste con un moderno centro comercial y de
negocios.

Día 14º Calgary - España

A la hora indicada, traslado al aeropuerto y embarque en el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15º España

Llegada y fin del viaje.

NOTAS
•

La navegación en Niágara y el crucero por las Mil islas operan habitualmente entre los meses de mayo y octubre. Si por razones climáticas o de otra índole no pudieran realizarse se
sustituirían por un recorrido por los túneles escénicos y el Museo de la Civilización en Ottawa, respectivamente.
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