
DESCUBRIENDO EL OESTE
CIRCUITO GUIADO 9 DÍAS/ 7 NOCHES

PRECIO

SALIDAS

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

 3 Traslados de entrada y salida.
 3 1 noche en Calgary, 2 en Banff, 1 en Jasper, 1 en Kamloops y 2 en Vancouver, 

en los hoteles previstos o similares.
 3 7 desayunos y 1 cena.
 3 Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
 3 Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
 3 Visitas mencionadas en el itinerario con chófer-guía de habla hispana.
 3 Seguro de viaje básico.
 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Mayo: 06, 13, 20, 27

Junio: 03, 10, 17, 24

Julio: 01, 08, 15, 22, 29

Agosto: 05, 12, 19, 26

Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30

Un completo recorrido para descubrir los principales destinos naturales y urbanos de las 
provincias del oeste, Alberta y British Columbia. Lagos, cascadas, montañas, glaciares, valles, 
cañones, bosques y praderas serán los auténticos protagonistas del viaje, compartiendo 
espacio con los atractivos barrios de las ciudades de Calgary y Vancouver.
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ITINERARIO
Día 1º  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 Alberta, la ciudad canadiense 
que mejor encarna el espíritu del viejo oeste.

Día 2º Calgary - Banff

Por la mañana realizamos una visita orientativa del centro de 
la ciudad incluyendo el Heritage Park, cuyas exhibiciones y 
atracciones recogen la historia del oeste canadiense, desde 
los asentamientos de las primeras naciones indias hasta 1.950, 
pasando por la era del ferrocarril y la conquista del territorio. 
Después nos dirigimos por la famosa ruta Transcanadiense 
hacia el Parque Nacional de Banff, contemplando en el 
camino el lago Minnewanka, las cascadas de Bow y la 
montaña Túnel. Llegada y alojamiento en el pueblo que da 
nombre al parque, un auténtico oasis rodeado de montañas y 
en el que disponemos de tiempo libre para realizar caminatas, 
contratar un paseo en helicóptero o ascender en teleférico a 
la Sulphur Mountain para gozar de una imponente vista de la 
región.

Día 3º  Banff

Hoy observaremos algunos de los más bellos lagos de 
Norteamérica. Comenzamos por el Moraine, de aguas de 
color turquesa y protegido por diez escarpadas montañas 
salpicadas de bosques de alerces, al cual accedemos entre 
junio y septiembre. Posteriormente nos dirigimos al Louise, 
un perfecto escenario natural conformado por un lago de 

intensas aguas azules y la visión del glaciar Victoria al fondo. 
Finalizamos la jornada en el vecino Parque Yoho, que da 
cobijo al  lago Esmeralda, un calmo espejo de agua rodeado 
de montañas, refugio de alces y águilas.

Día 4º Banff - Jasper

Transitamos por la “Avenida de los Campos de Hielo” 
observando el glaciar Pata de Cuervo y, durante los meses 
de verano, los lagos Bow y Peyto. Penetramos en el Parque 
Nacional de Jasper, territorio de elevados picos cubiertos de 
nieve, lagos color esmeralda y rica vida salvaje. Subimos en un 
Ice Explorer, vehículo especial preparado para el terreno, con 
el que accedemos al Campo de Hielo Columbia.  Alimentado 
por ocho glaciares, entre los que destaca el Athabasca, 
conforma el mayor de los campos existentes al sur del Círculo 
Polar Ártico. Finalmente llegamos a la localidad de Jasper, 
donde descansamos.

Día 5º  Jasper - Kamloops

Continuamos explorando las Rocosas. Es el turno de acceder 
al cañón Maligne, una escarpada garganta de piedra caliza 
con paredes de hasta 50 metros de altura, y conocer el lago 
Medicine, a cuyas aguas los nativos atribuían propiedades 
curativas. Proseguimos al Maligne,  donde un paseo en 
barco nos aproxima a la famosa Spirit Island, uno de los 
rincones más fotografiados del parque. Tras bordear el lago 
Moose y contemplar el majestuoso Monte Robson, de casi 
4.000 metros, dejamos atrás la cordillera y nos dirigimos a 
Kamloops, acogedora ciudad a orillas del río Thompson. Cena 
incluída en el rancho donde nos alojamos.

Día 6º Kamloops - Vancouver

Siguiendo el curso del río Fraser llegamos hasta Vancouver, 
ciudad que ha sido considerada una de las más bellas del 
mundo por su entorno natural y calidad de vida. Realizamos 
una visita orientativa del centro y tenemos la entrada a la 
atracción Fly over Canada incluída, un simulador de vuelo con 
efectos especiales que nos muestra de una manera diferente 

los atractivos del país.

Día 7º Vancouver

Dedicamos parte de la mañana a seguir profundizando 
en nuestro conocimiento de 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 
restaurantes, galerías de arte y teatros. Tarde libre para acceder 
al Capilano Suspension Bridge Park o realizar un recorrido 
por West Point Grey, donde podremos conocer los barrios de 
Kitsilano y Spanish Banks, el Museo de Antropología (MOA) 
y los jardines VanDusen.

Día 8º Vancouver - España

A la hora indicada nos recogen en el hotel para trasladarnos 
al aeropuerto. Trámites de facturación y embarque en el vuelo 
de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9º España

Llegada y fin del viaje.
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NOTAS
• Frecuentemente en el mes de mayo las aguas del lago Maligne se encuentran congeladas, por lo que en caso de no poder realizar el crucero se reemplazará por la 

travesía en lancha rápida en el Grizzly Bear Valley (Blue River).
• La cena durante el recorrido no incluye bebidas.


