


Día 1: Domingo: ESPAÑA - MONTREAL
Salida en vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brus-
sels / United airlines con destino Montreal (con es-
cala según el caso). Llegada al aeropuerto de
Montreal, Pierre Eliott Trudeau, recepción y traslado
a nuestro céntrico hotel. 

Día 2: Lunes: MONTREAL – Visita de la ciudad
Desayuno.  Hoy visitamos esta vibrante ciudad, se-
gunda mayor ciudad de lengua francesa en el
mundo: la calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cua-
drada de Oro de Montreal en donde se encuentra
hoy la famosa universidad de McGill, el parque del
Monte Real en donde se encuentra el lago de los
castores, haremos una parada en el mirador de los
enamorados. En camino al Viejo Montreal veremos
el barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza de Armas,
donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de
Montreal.  La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de
Montreal. Almuerzo opcional con coste no incluido.
Resto del día libre.

Día 3: Martes: MONTREAL QUEBEC (250 km)
Desayuno.  Salida en dirección a Quebec, al llegar
visita panorámica de la ciudad más antigua del
país, con sus antiguos muros rodeando al Viejo
Quebec, visitaremos la parte alta y baja, la Plaza de
Armas, la colina Parlamentaria donde se encuentra
el Parlamento de la provincia. Almuerzo opcional
con coste no incluido. Alojamiento y tiempo libre.

Día 4: Miércoles: Día Libre 
Desayuno. Aconsejamos una excursión opcional
con coste no incluido bien a la costa de Beaupre o
el avistamiento de ballenas en la región de Charle-
voix. Alojamiento

Día 5: Jueves: QUEBEC -TREMBLANT-PARQUE
OMEGA- OTTAWA (445 km)
Desayuno. Salida temprana hacia la capital de Ca-
nadá. Atravesaremos los montes Laurentinos, ple-
nos de lagos y ríos que son el paraíso de las
actividades al exterior. Tendremos la oportunidad
de hacer un alto en el simpático pueblo de Trem-
blant. Continuación hacia Ottawa. En camino Visi-
taremos el Parque Omega en donde se podremos
observar la fauna canadiense en medio semisal-
vaje. A la llegada se comenzará la visita panorá-
mica de la ciudad que será terminada al día
siguiente. Alojamiento.

Día 6: Viernes: OTTAWA – 1000 ISLAS - TORONTO
Desayuno. Continuación de la visita de la capital de
Canadá en la que veremos la Colina parlamentaria,
El Mercado By, la Catedral, pasaremos por la resi-
dencia del Primer Ministro de Canadá, del Gober-
nador-General que representa a la Reina Elizabeth
II, el Canal Rideau bordeado de hermosas mansio-
nes y sus floridos jardines. Durante los meses de
julio y agosto asistiremos al cambio de la guardia
en la colina del Parlamento, ceremonia militar bri-
tánica con todos los bombos y platillos. Salida por
la autopista Transcanadiense hacia Toronto. En ca-
mino pasaremos por la región de 1000 Islas que es
una de las más hermosas y románticas del país en
donde tomaremos una excursión de una hora en
barco (Incluida) para admirar estas islas y sus man-
siones y curiosidades en el nacimiento del río San
Lorenzo. Almuerzo ligero opcional con coste no in-
cluido. Continuación hacia la capital económica del
País. Se comenzará una visita panorámica de la
ciudad. lojamiento. Tiempo libre.

Día 1: Domingo: ESPAÑA - TORONTO (30 km) 
Salida en vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brus-
sels / United airlines con destino Toronto (directo o
con escala según el caso). Llegada al aeropuerto
de Toronto, recepción y traslado a nuestro céntrico
hotel. Tiempo libre.

Día 2: Lunes: TORONTO -NIÁGARA FALLS – TO-
RONTO (260 km)
Desayuno. Encuentro con su guía en el Lobby y sa-
lida para inicio de su viaje. Visita de esta ciudad, la
mayor de Canadá y capital de la provincia de Onta-
rio:  el centro financiero, el  antiguo y nuevo Ayun-
tamiento (parada), la avenida University con sus
hospitales más importantes e instituciones  tradi-
cionales,  el Parlamento provincial, la Universidad
de Toronto el distinguido barrio Yorkville con sus
tiendas  elegantes , el  barrio chino - segundo en
importancia de Canadá – La Torre CN, la estructura
independiente más alta del hemisferio occidental
con sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada
por más de 2 millones de personas cada año. Sa-
lida para Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo
más bonito de Ontario que fue capital del Alto Ca-
nadá a partir de 1792 y que en sus orígenes fue po-
blado por colonos americanos. Haremos una
parada para recorrer la calle principal. Continuación
a Niágara por el camino panorámico que bordea el
río del mismo nombre.  Allí nos esperan las majes-
tuosas y famosas cataratas que deslumbrarán con
su impresionante caudal de agua y que son una de
las mayores atracciones en Norteamérica. Paseo
en barco Hornblower (incluido) hasta el centro de
la herradura que forman las famosas cataratas.  Al-
muerzo Opcional con coste no incluido en Restau-
rante con vista a cataratas. Regreso por la tarde
hasta Toronto y alojamiento.

Día 3: Martes TORONTO -1000 ISLAS -OTTAWA (390
km) 
Desayuno. Salida temprana por la autopista Trans-
canadiense hacia Ottawa. En camino pasaremos
por la región de 1000 Islas que es una de las más
hermosas y románticas del país en donde tomare-
mos una excursión de una hora en barco (Incluida)
para admirar estas islas y sus mansiones y curiosi-
dades en el nacimiento del río San Lorenzo. Al-

Día 7: Sábado: TORONTO -NIÁGARA FALLS – TO-
RONTO (260 km)
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Ca-
nadá y capital de la provincia de Ontario:  el centro
financiero, el  antiguo y nuevo Ayuntamiento (pa-
rada), la avenida University con sus hospitales más
importantes e instituciones  tradicionales,  el Par-
lamento provincial, la Universidad de Toronto el dis-
tinguido barrio Yorkville con sus tiendas  elegantes
, el  barrio chino - segundo en importancia de Ca-
nadá – La Torre CN, la estructura independiente
más alta del hemisferio occidental con sus orgullo-
sos 553.33 metros y que es visitada por más de 2
millones de personas cada año. Salida para Niá-
gara-on-the-Lake, llamado el pueblo más bonito de
Ontario que fue capital del Alto Canadá a partir de
1792 y que en sus orígenes fue poblado por colo-
nos americanos. Haremos una parada para reco-
rrer la calle principal. Continuación a Niágara por el
camino panorámico que bordea el río del mismo
nombre.  Allí nos esperan las majestuosas y famo-
sas cataratas que deslumbrarán con su impresio-
nante caudal de agua y que son una de las mayores
atracciones en Norteamérica. Paseo en barco Horn-
blower (incluido) hasta el centro de la herradura
que forman las famosas cataratas.  Almuerzo op-
cional con coste no incluido en Restaurante con
vista a cataratas. Regreso por la tarde hasta To-
ronto y alojamiento.

Día 8: Domingo: Toronto (30 km) - ESPAÑA
Desayuno. Tiempo Libre hasta hora de salida al ae-
ropuerto para tomar vuelo de Air Canada / Luf-
thansa / Brussels / United airlines con destino
España (directo o con escala según el caso). Noche
a bordo.

Día 9: Lunes: ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

muerzo Opcional con coste no incluido. Continua-
ción hacia la capital del País que sorprenderá por
su bella arquitectura y geografía en la margen del
Río Ottawa. Alojamiento y tiempo libre.

Día 4: Miércoles: OTTAWA Visita de ciudad
Desayuno. Hoy visitaremos la capital de Canadá en
la que veremos la Colina parlamentaria, El Mercado
By, la Catedral, pasaremos por la residencia del Pri-
mer Ministro de Canadá, del Gobernador-General
que representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Ri-
deau bordeado de hermosas mansiones y jardines
con flores multicolores. De mayo a agosto visitare-
mos la caballeriza de la Policía Montada de Canadá
(cuando no disponible visitaremos la Colina parla-
mentaria a pie) Durante los meses de julio y agosto
asistiremos al cambio de la guardia en la colina del
Parlamento, ceremonia militar británica con todos
los bombos y platillos. La granja experimental. Al-
muerzo Opcional con coste no incluido. Alojamiento

Día 5: Jueves: Ottawa TREMBLANT- Cabaña Chez
Dany -QUEBEC (445 km)
Desayuno. Salida temprana hacia la capital de la
provincia homónima, Quebec. Atravesaremos el río
Ottawa para llegar a la Provincia de Quebec y hacia
los montes Laurentinos, plenos de lagos y ríos que
son el paraíso de las actividades al exterior. ¡Ten-
dremos la oportunidad de hacer un alto en el sim-
pático pueblo de Tremblant, que es un centro de
actividades durante las 4 estaciones del ano!
Tiempo libre. Continuamos viaje para visitar una
plantación de arces en donde se produce la famosa
miel de Arce con métodos tradicionales y en donde
tendremos un almuerzo típico de leñadores in-
cluido. Continuación hacia Quebec al llegar visita
panorámica de la ciudad más antigua del país, con
sus antiguos muros rodeando al Viajo Quebec, visi-
taremos la parte alta y baja, la Plaza de Armas, le
Parlamento de la provincia. Alojamiento y tiempo
libre.

Día 6: Viernes: QUEBEC DIA LIBRE 
Desayuno. Día libre en que le aconsejamos una ex-
cursión opcional con coste no incluido entre las que
recomendamos bien la observación de ballenas en
la región de Charlevoix o bien una mañana en la
costa de Beaupre, el cañón Santa Ana y las catara-
tas Montmorency o una tarde de observación del
oso negro. Alojamiento.

Día 7: Sábado: QUEBEC - MONTREAL (250 km)
Desayuno.  Salida en dirección a Montreal. Al llegar,
iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, se-
gunda mayor ciudad de lengua francesa en el
mundo: el estadio Olímpico (parada fotográfica), la
calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de
Oro de Montreal en donde se encuentra hoy la fa-
mosa universidad de McGill, el parque del Monte
Real en donde se encuentra el lago de los castores,
haremos una parada en el mirador de los enamo-
rados. En camino al Viejo Montreal veremos el ba-
rrio Le Plateau Mont Royal, la plaza de Armas,
donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de
Montreal.  La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de
Montreal. Almuerzo Opcional con coste no incluido.
Resto del día libre.

Día 8: Domingo: MONTREAL (24 km) – ESPAÑA
Desayuno. Tiempo Libre hasta hora de salida al ae-
ropuerto para tomar vuelo de Air Canada / Luf-
thansa / Brussels / United airlines con destino
España (directo o con escala según el caso). Noche
a bordo.

Día 9: Lunes: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Canadá Esencial

9 DÍAS / 7 NOCHES

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Canada / Lufthansa / United Airli-
nes / Brussels Airlines para la ruta España - Mon-
treal // Toronto - España
•Tasas de aeropuerto y carburante: 330€ a re-
confirmar en el momento de emisión
•Traslado de llegada y de salida el día de Inicio y
fin del programa*
•Alojamiento: 7 noches como mencionado (o si-
milar)
•Servicio de 1 maleta por persona en hoteles
•7 Desayunos en Hotel 
•Guía de idioma Castellana y portuguesa (Si hu-
biera gente de idioma portuguesa)
•Transporte con vehículos según el número de
pasajeros, y el guía podrá ser el chofer al mismo
tiempo.
•Visita de ciudad en Toronto, Ottawa, Québec y
Montréal
•Excursiones: 
•Paseo en barco Hornblower 
•Paseo en barco en 1000 islas 
•Admisión al Parque Omega
•Seguro básico y documentación

Canadá Original

9 DÍAS / 7 NOCHES

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Canada / Lufthansa / United Airli-
nes / Brussels Airlines para la ruta España - To-
ronto // Montreal - España
•Tasas de aeropuerto y carburante: 330€ a re-
confirmar en el momento de emisión
•Traslado de llegada y de salida el día de Inicio y
fin del programa
•Alojamiento: 7 noches como mencionado (o si-
milar)
•Servicio de 1 maleta por persona en hoteles
•7 Desayunos en Hotel 
•Guía de idioma Castellana y portuguesa (Si hu-
biera gente de idioma portuguesa)
•Transporte con vehículos según el número de
pasajeros, y el guía podrá ser el chofer al mismo
tiempo.
•Visita de ciudad en Toronto, Ottawa, Québec y
Montréal
•Paseo en barco Hornblower 
•Paseo en barco en 1000 islas 
•1 Almuerzo típico en Cabaña de miel de arce
Chez Dany
•Visita de la caballeriza de la policía Montada de
Canadá en Ottawa de Mayo a Agosto (cuando no
disponible se visitará la Colina Parlamentaria a
pie)
•Seguro básico y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasa-
jeros.

Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma    
Suplementos de temporada Alta Air Canada/Luf-
thansa/Brussels/United Airlines    
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17-31DEC     77 € 
•25JUN-24AUG     404 € 

Salidas Garantizadas Verano 2017 - DOMINGO: 
•Mayo       07, 14, 21, 28
•Junio      04, 11, 18, 25
•Julio       02, 09, 16, 23, 30        
•Agosto       06, 13, 20, 27 
•Sept.      03, 10, 17, 24
•Octubre      01, 08, 15, 22, 29

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento
de efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pa-
sajeros.

Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma    
Suplementos de temporada Alta Air Canada/Luf-
thansa/Brussels/United Airlines    
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17-31DEC     77 € 
•25JUN-24AUG     404 € 

Salidas Garantizadas Verano 2017 - DOMINGO: 
•Mayo       07, 14, 21, 28
•Junio      04, 11, 18, 25*        
•Julio       02*, 09, 16, 23, 30        
•Agosto       06, 13, 20, 27 
•Sept.      03, 10, 17, 24
•Octubre      01, 08, 15, 22
En las salidas del 25Junio y 2Julio en Ottawa el
Hotel será el Capital Hill

El Gobierno de Canadá ha introducido un nuevo re-
quisito de entrada conocido como Autorización Elec-
trónica de Viaje (eTA), para los extranjeros exentos
de visa que viajan a Canadá por vía aérea.
La forma de este nuevo procedimiento de admisión
tiene que ser completado online por los viajeros,
antes de su viaje a Canadá, ya que será necesario
para embarcar a su vuelo. Esta autorización está
disponible desde el 1 de agosto de 2015, pero será
obligatoria a partir del 15 de marzo de 2016.
Los solicitantes del eTA deben tener pasaporte en
vigor, dirección de correo electrónico y una tarjeta
de crédito válida (7$ CA) para rellenar el formulario;
la confirmación se enviará por correo electrónico en
unos minutos. Es aconsejable que los viajeros cum-
plimenten este formulario (eTA) en el momento de
realizar la reserva.
Para más información, entra en Canada.ca/eTA

Canadá Esencial Cat. C Cat. B
Montreal Faubourg Gouverneur
Quebec Hotel Pur
Ottawa Embassy
Toronto Chelsea
Precio por persona en hab. Triple 1.565 € 1.630 €
Precio por persona en hab. Doble 1.705 € 1.760 €
Precio por persona en hab. Individual 2.190 € 2.285 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Canadá Original Cat. C Cat. B
Toronto Chelsea
Ottawa Embassy
Quebec Classique
Montreal Faubourg Gouverneur
Precio por persona en hab. Triple 1.550 € 1.605 €
Precio por persona en hab. Doble 1.705 € 1.745 €
Precio por persona en hab. Individual 2.230 € 2.280 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Canadá Clásica

9 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: Lunes: ESPAÑA-TORONTO
Salida en vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brus-
sels / United airlines con destino Toronto (directo o
con escala según el caso). Llegada al aeropuerto de
Toronto, recepción y traslado a nuestro céntrico
hotel. Tiempo libre.

Día 2: Martes: TORONTO -NIÁGARA FALLS (125 km)
Desayuno. Encuentro con su guía en el Lobby y sa-
lida para inicio de su viaje. Visita de esta ciudad, la
mayor de Canadá y capital de la provincia de Onta-
rio:  el centro financiero, el  antiguo y nuevo Ayunta-
miento, la avenida University con sus hospitales
más importantes e instituciones  tradicionales,  el
Parlamento provincial, el distinguido barrio Yorkville
con sus tiendas  elegantes , el  barrio chino - se-
gundo en importancia de Canadá - Parada fotográ-
fica para admirar a la Torre CN, la estructura
independiente más alta del hemisferio occidental
con sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada
por más de 2 millones de personas cada año. Sa-
lida para Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo
más bonito de Ontario que fue capital del Alto Ca-
nadá a partir de 1792 y que en sus orígenes fue po-
blado por colonos americanos. Haremos una
parada para recorrer la calle principal. Continuación
a Niágara por el camino panorámico que bordea el
río del mismo nombre.  Allí nos esperan las majes-
tuosas y famosas cataratas que deslumbrarán con
su impresionante caudal de agua y que son una de
las mayores atracciones en Norteamérica. Paseo en
barco Hornblower (incluido) hasta el centro de la he-
rradura que forman las famosas cataratas.  Llegada
a nuestro hotel en Niágara Falls. Almuerzo Opcional
con coste no incluido en Restaurante Skylon con
Vista a cataratas. En su tiempo libre sugerimos un
paseo en Helicóptero (según condiciones climáti-
cas) o por la noche visitar las cataratas iluminadas.

Día 3: Miércoles NIÁGARA -1000 ISLAS -OTTAWA
(530 km)  
Desayuno. Salida temprana por la autopista Trans-
canadiense hacia Ottawa. La región de 1000 Islas
es una de las más hermosas y románticas del país
en donde tomaremos una excursión de una hora en
barco (Incluida) para admirar estas islas y sus man-
siones y curiosidades en el nacimiento del río San
Lorenzo. Almuerzo ligero incluido. Continuación
hacia la capital del País que sorprenderá por su
bella arquitectura y geografía en la margen del río
Ottawa.  Al llegar comenzaremos una visita panorá-
mica que será completada al día siguiente. Aloja-
miento y tiempo libre.

Día 4: Jueves: OTTAWA –Cabaña Chez Dany -QUE-
BEC (445 km)
Desayuno. Continuación de nuestra visita panorá-
mica, de la ciudad, la Catedral, la residencia del Pri-
mer Ministro, del Gobernador-General   que
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau
bordeado de hermosas mansiones y jardines con
flores multicolores.  Durante los meses de julio y

agosto asistiremos al cambio de la guardia en la co-
lina del Parlamento, ceremonia militar británica con
todos los bombos y platillos. Fuera de julio y agosto,
cuando no hay cambio de la guardia, haremos la vi-
sita a pie de la colina parlamentaria. Salida hacia
la capital de la provincia homónima, Quebec. Atra-
vesaremos el río Ottawa para llegar a la Provincia
de Québec y hacia los montes Laurentinos, plenos
de lagos y montes que son el paraíso de las activi-
dades al exterior. En camino visitaremos una plan-
tación de arces en donde se produce la miel de Arce
con métodos tradicionales y en donde tendremos
un almuerzo típico de leñadores incluido. Continua-
ción hacia Quebec. Al llegar comenzaremos la visita
Panorámica de la ciudad que dependiendo del
tiempo será terminada al día siguiente por la tarde.
Alojamiento y tiempo libre.

Día 5: Viernes: QUEBEC (20 km visita ciudad,)
Desayuno. Mañana libre, aconsejamos una excur-
sión opcional con coste no incluido en la que podrá
conocer la Costa de Beaupre. Almuerzo Opcional
con coste no incluido en Restaurante.  Por la tarde,
en caso de no haber terminado de visitar la ciudad,
se completará este día la visita de la ciudad más
antigua del país, la ciudad amurallada, la parte alta
y baja, la Plaza de Armas, la Plaza Royal. El Parla-
mento de la provincia. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6:  Sábado: Día Libre 
Desayuno. Les aconsejamos una excursión opcio-
nal con costo, para observar las ballenas en la re-
gión de Charlevoix.  Resto del día libre.

Día 7: Domingo: QUEBEC -  GRANJA DE BISONTES-
MONTREAL (270 km) 
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia Mon-
treal, ciudad que se ha hecho un nombre en el
medio de la moda y conocida por su fina gastrono-
mía y vida nocturna. Nuestra primera visita es una
granja de cría de Bisontes, estos legendarios ani-
males que fueron la base de la alimentación indí-
gena en América del Norte. Continuación hacia
Montreal, al llegar, Iniciaremos la visita de esta vi-
brante ciudad, segunda mayor urbe de lengua fran-
cesa en el mundo: el Complejo Olímpico (parada
fotográfica), la calle St-Laurent, la  principal de la
ciudad con sus muchos restaurantes con platos del
mundo entero, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro
de Montreal en donde se encuentra hoy la famosa
universidad de McGill,  el parque del Monte Real ,
favorito de los residentes de la ciudad , en donde
se encuentra el Lago de los castores, y en donde
haremos una parada fotográfica en el mirador de
los enamorados. En camino al Viejo Montreal vere-
mos el barrio Le Plateau Mont Royal que es hoy uno
de los más populares. La Plaza de Armas, testigo
de la evolución arquitectónica del lugar con sus edi-
ficios de diferentes épocas, y donde se encuentra
la Basílica de Notre Dame de Montreal.  La Plaza
Cartier y el ayuntamiento de Montreal. Almuerzo
Opcional con coste no incluido. Resto del día libre.

Día 8: Lunes: MONTREAL - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado regular al ae-
ropuerto para tomar vuelo de Air Canada / Luf-
thansa / Brussels / United airlines con destino
España (directo o con escala según el caso). Noche
a bordo.

Día 9: Martes: ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Canadá / Lufthansa para la ruta
España-Toronto//Montreal-España via una ciudad
europea.
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 330€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes.
•Traslado de llegada y de salida el día de Inicio y
fin del programa 
•Alojamiento: 7 noches como mencionado (o si-
milar)
•Servicio de 1 maleta por persona en hoteles
•Guía de idioma Castellana y portuguesa (si hu-
biera pasajeros)
•Transporte con vehículos según el número de pa-
sajeros, y el guía podrá ser el chofer al mismo
tiempo.
•Comidas: 
o7 Desayunos en hotel (mezcla de americanos y
americanos buffet),
o2 Almuerzos
•Visita de ciudad en Toronto, Niágara, Ottawa,
Québec y Montréal
•Excursiones: 
oPaseo en barco Hornblower (cuando no esté dis-
ponible se reemplazará por acceso a los túneles
escénicos), 
oPaseo en barco en 1000 islas (Cuando no esté
disponible se visitará el Museo de la Civilización
en Ottawa), 
oVisita a Granja de Bisontes
•Seguro básico y documentación 

Quebec al completo

10 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: Jueves: ESPAÑA – QUEBEC
Salida en vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brus-
sels / United airlines con destino Quebec city (con
escala según el caso). Llegada al aeropuerto Jean
Lesage de la ciudad de Quebec, encuentro con
nuestro personal y traslado a su hotel. Alojamiento
y tiempo libre.

Día 2: Viernes: QUEBEC 
Desayuno. Mañana Libre. Disfrute de esta bella ciu-
dad, recorra las antiguas calles de la ciudad amu-
rallada. Le aconsejamos de visitar la Ciudadela o
hacer un paseo en barco por el rio San Lorenzo. Al-
muerzo Incluido. Por la tarde Visita de la ciudad más
antigua del país, la ciudad amurallada, la parte alta
y baja, la Plaza de Armas, la Plaza Royal. El Parla-
mento de la provincia. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3: Sábado: QUEBEC – SAGUENAY(Chicoutimi)
(200 km)
Desayuno. Salida por la mañana para disfrutar de
un día inolvidable en un paisaje de naturaleza sin
límite.  Descubrimos la belleza de este vasto país
en compañía de guías naturalistas. Hay varias acti-
vidades previsto hoy: un seminario de introducción
a los osos y otros temas interesantes del parque.
Después, se parte a la aventura hacia el bosque
Laurenciano.  Con su remo en mano, es tiempo de
embarcar en una canoa Rabaska y remar en aguas
vírgenes, tal como lo hacían los indios (botas e im-
permeables incluidos). Disfrute después de un al-
muerzo tipo picnic, a orillas de un lago. El punto
culminante del día es al final de la tarde, donde sa-
limos hasta un mirador para observar los osos ne-
gros en su ambiente natural. Salida hacia a la
región del Saguenay y llegada a su hotel. Aloja-
miento.

Día 4: Domingo:  Excursión LAGO ST JEAN (250 km)
Desayuno. Salida hacia el inmenso Lago St Jean,
que, visto desde lo alto, parece un martillo y es re-
presentativo de los habitantes del lugar que tienen
el sobrenombre de “bleuets”. Parada en el Val Jal-
bert, un auténtico pueblo fantasma industrial del
siglo 19, situado en una zona natural de toda be-
lleza. Reconocido como un sitio histórico, descubre
las casas de madera de otra época, toma el telefé-
rico y camina algunos minutos para llegar a unas
cataratas espectaculares de 77 metros de altura.
Continuamos nuestro camino hasta la reserva fau-
nística de St-Félicien y sus 75 especias de anima-
les. Disfrutaremos de un lindísimo recorrido
sentados en un pequeño tren, en donde nosotros
seremos enjaulados, mientras los animales están
libres a nuestro alrededor, pasearemos a lo largo
de un enorme parque natural donde podrá observar
una gran variedad de especies canadienses va-
gando libremente en su hábitat natural; Regreso por
la tarde hasta Saguenay y su hotel. Alojamiento.

Día 5: Lunes: SAGUENAY – TADOUSSAC – LA MAL-
BAIE (220 km)
Desayuno. Los destaques de nuestra aventura hoy
está en el majestuoso fiordo Saguenay y las balle-
nas encantadoras del río St Lorenzo. Salimos reco-
rriendo la ribera norte del fiordo más al sur del

hemisferio norte. Parada en el pueblito de Ste Rose
du Nord para una vista única del fiordo y los alre-
dedores. Continuación hasta el pueblo de Tadous-
sac y visita de sus famosas dunas de arena, con
vista panorámicas del mar. Almuerzo en el famoso
Hotel Tadoussac, antes de salir para un crucero sa-
fari de observación de ballenas. (3 horas) Rorqual,
ballena azul, y beluga son solo algunas de los ma-
míferos que pasan el verano aquí, compartiendo las
aguas con las focas y otros animales marinos. Al
final de la tarde, continuación hasta el imponente
hotel Fairmont Manoir Richelieu; un castillo situada
sobre un acantilado de frente al majestuoso río San
Lorenzo.  

Día 6: Martes: LA MALBAIE – WENDAKE (155 km)
Desayuno. Salida vía la ruta panorámica hasta el
pueblo de Baie St Paul. Parada para apreciar lo que
había inspirado artistas y poetas, con sus bellos si-
tios y geografía que nos dejara un recuerdo indele-
ble de nuestro viaje. Continuación hasta la Costa
de Beaupre con su camino real y sus antiguas
casas rurales. Parada en el magnífico Canyon de
Santa Ana que con su bella cascada y puentes sus-
pendidos en un decorado natural. Después vere-
mos la encantadora Isla de Orleans, en donde
podrá observar sus bellísimos pueblos, y en fin las
Cataratas Montmorency, que con sus 83 metros de
altura son más altas que el Niágara. Llegada du-
rante la tarde a la reserva indígena de Wendake y
visita del sito tradicional Huron; regresando más de
500 años atrás, podemos ver los costumbres, tra-
diciones y maneras de vivir de la nación Huron-Wen-
dat. Traslado hasta el Hotel-Musée Premières
Nations, con su arquitectura exterior original y su
decorado interior de inspiración indígena, para
check-in. Cena en el restaurante del hotel

Día 7: Miércoles: WENDAKE – RESORT EN LA MAU-
RICIE (220 km) 
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos a esta legen-
daria región en donde todavía siguen existiendo los
típicos leñadores canadienses y donde se desarro-
lla esta actividad tan ligada a Canadá. Sus innume-
rables lagos y ríos le dan una belleza inigualable, al
llegar a nuestro magnifico hotel en el medio de la
naturaleza, al borde del Lago transparentes aguas,
en una de las más bellas Regiones naturales de
Quebec, podremos comenzar nuestras actividades
disponibles en este gran resort. Disfrute de la na-
turaleza o del magnífico Centro Acuático con su pis-
cina cerrada del hotel (incluida) El hotel cuenta con
una Centro de Actividades en donde se encuentran
las canoas y kayaks incluidos. Esta noche tenemos
una cena de despedida.

Día 8: Jueves: LA MAURICIE –MONTREAL (165 km)
Desayuno.  Salida en dirección a Montreal. Al llegar,
iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad: el
Complejo Olímpico (parada fotográfica), la calle St-
Laurent el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de
Montreal en donde se encuentra hoy la famosa uni-
versidad de McGill, el parque del Monte Real, favo-
rito de los residentes de la ciudad, con su lago de
los castores y en donde haremos una parada foto-
gráfica en el mirador de los enamorados. En ca-
mino al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau
Mont Royal, la plaza de Armas, donde se encuentra
la Basílica de Notre Dame de Montreal, la Plaza
Cartier y el Ayuntamiento de Montreal. Resto del día
libre.

Día 9: Viernes: MONTREAL salida (24 km) - ESPAÑA
Desayuno y traslado de salida para tomar vuelo de
Air Canada / Lufthansa / Brussels / United airlines
con destino España (con escala según el caso).
Noche a bordo.

Día 10: Sábado: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Canada / Lufthansa / United Airli-
nes / Brussels Airlines para la ruta España -  Que-
bec // Montreal - España
•Tasas de aeropuerto y carburante: 345€ a recon-
firmar en el momento de emisión
•Traslado de llegada y de salida el día de Inicio y
fin del programa- 
•8 Desayunos en Hotel, 3 Almuerzos,  2 Cenas
•Iniciación a la canoa rabaska / paseo en bosque
con naturalista / presentación sobre los osos / ob-
servación de los osos / visita pueblo fantasma Val
Jalbert / excursión Reserva Fauna St Felicien / sa-
fari observación ballenas / Canyon Ste Anne / ba-
sílica Sta Anna / isla Orleans / cataratas
Montmorency / visita guiada Village Huron / admi-
sión museo huron-wendat .
•Actividades a Lac à L’Eau Claire: alquiler canoa,
kayak o bicicleta / acceso centro deportes con pis-
cina y sauna
•Servicio de 1 Maleta por persona en hoteles. 
•Guía de idioma Castellana y portuguesa (si hu-
biera pasajeros)
•El Transporte se realizará con vehículos según el
número de pasajeros, y el guía podrá ser el chofer
al mismo tiempo.
•Seguro básico y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasaje-
ros.

Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma            
Suplementos de temporada Alta Air Canada/Luf-
thansa/Brussels/United Airlines            
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17-31DEC     77 €         
•25JUN-24AUG     404 €         

Suplemento temporada alta en Canadá  
TPL       DBL       SGL

•Salidas 26 JUN - 23 OCT  36 €      47 €      32 € 

Salidas Garantizadas Verano  2017 - LUNES:
•Mayo       08, 15, 22, 29
•Junio      05, 12, 19, 26
•Julio       03, 10, 17, 24, 31
•Agosto       07, 14, 21, 28 
•Sept.      04, 11, 18, 25      
•Octubre      02, 09, 16, 23
Salisa del 25 Sep En Toronto con el Hotel Westin
Harbour Castle

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasaje-
ros.
Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma    
Suplementos de temporada Alta Air Canada/Luf-
thansa/Brussels/United Airlines    
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17-31DEC     77 € 
•25JUN-24AUG     404 € 
Salidas Garantizadas Verano 2017:
•Junio      08, 15, 22, 29
•Julio       06, 13, 20, 27
•Agosto       03, 10, 17, 24, 31 
•Sept.      07, 14

Canadá Clasica Cat. C Cat. B
Toronto Sheraton centre
Niágara Hilton Niágara Falls
Ottawa Sheraton Ottawa
Quebec Le Concorde Delta Quebec
Montreal Sheraton centre
Precio por persona en hab. Triple 1.810 € 1.900 €
Precio por persona en hab. Doble 1.940 € 2.045 €
Precio por persona en hab. Individual 2.605 € 2.740 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Quebec al completo Cat. C Cat. B
Quebec Le Concorde Delta Quebec
Saguenay Delta Saguenay
La Malbaie Fairmont Le Manoir
Wendake Musée Premieres nations
La Mauricie Lac a l'eau claire
Montreal Sheraton Centre
Precio por persona en hab. Triple 2.350 € 2.380 €
Precio por persona en hab. Doble 2.525 € 2.560 €
Precio por persona en hab. Individual 3.245 € 3.290 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Aventura canadiense

11 DÍAS / 9 NOCHES
Día 1: LUNES: ESPAÑA-TORONTO
Salida en vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brus-
sels / United airlines con destino Toronto (directo o
con escala según el caso). Llegada al aeropuerto de
Toronto, recepción y traslado a nuestro céntrico
hotel. Tiempo libre, aconsejamos visitar el barrio del
Entertainment , entre las calles King y Queen que
en este momento es el lugar de esparcimiento noc-
turno más dinámico en Toronto y el lujoso barrio de
Yorkville en donde están las boutiques de lujo, o el
Puerto de Toronto que adquiere particular vida por
la tarde.

Día 2: Martes: TORONTO -NIÁGARA FALLS (125 km)
Desayuno. Encuentro con su guía en el Lobby y sa-
lida para inicio de su viaje. Visita de esta ciudad, la
mayor de Canadá y capital de la provincia de Onta-
rio:  el centro financiero, el  antiguo y nuevo Ayunta-
miento, la avenida University con sus hospitales
más importantes e instituciones  tradicionales,  el
Parlamento provincial, el distinguido barrio Yorkville
con sus tiendas  elegantes , el  barrio chino - se-
gundo en importancia de Canadá - Parada fotográ-
fica para admirar a la Torre CN, la estructura
independiente más alta del hemisferio occidental
con sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada
por más de 2 millones de personas cada año. Sa-

lida para Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo
más bonito de Ontario que fue capital del Alto Ca-
nadá a partir de 1792 y que en sus orígenes fue po-
blado por colonos americanos. Haremos una
parada para recorrer la calle principal. Continuación
a Niágara por el camino panorámico que bordea el
río del mismo nombre.  Allí nos esperan las majes-
tuosas y famosas cataratas que deslumbrarán con
su impresionante caudal de agua y que son una de
las mayores atracciones en Norteamérica. Paseo en
barco Hornblower (incluido) hasta el centro de la he-
rradura que forman las famosas cataratas.  Llegada
a nuestro hotel en Niágara Falls.  Almuerzo Opcional
con coste no incluido en Restaurante Skylon con
Vista a cataratas. En su tiempo libre sugerimos un
paseo en Helicóptero (según condiciones climáti-
cas) o por la noche visitar las cataratas iluminadas.

Día 3: Miércoles NIÁGARA -1000 ISLAS -OTTAWA
(530 km)  
Desayuno. Salida temprana por la autopista Trans-
canadiense hacia Ottawa. La región de 1000 Islas
es una de las más hermosas y románticas del país
en donde tomaremos una excursión de una hora en
barco (Incluida) para admirar estas islas y sus man-
siones y curiosidades en el nacimiento del río San
Lorenzo. Almuerzo ligero incluido. Continuación
hacia la capital del País que sorprenderá por su
bella arquitectura y geografía en la margen del río

Ottawa.  Al llegar comenzaremos una visita pano-
rámica que será completada al día siguiente por la
tarde. Alojamiento y tiempo libre.

Día 4: Jueves: OTTAWA –Cabaña Chez Dany -QUE-
BEC (445 km)
Desayuno. Continuación de nuestra visita panorá-
mica, de la ciudad, la Catedral, la residencia del Pri-
mer Ministro, del Gobernador-General   que
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau
bordeado de hermosas mansiones y jardines con
flores multicolores.  Durante los meses de julio y
agosto asistiremos al cambio de la guardia en la co-
lina del Parlamento, ceremonia militar británica con
todos los bombos y platillos. Fuera de julio y agosto,
cuando no hay cambio de la guardia, haremos la vi-
sita a pie de la colina parlamentaria. Salida hacia
la capital de la provincia homónima, Quebec. Atra-
vesaremos el río Ottawa para llegar a la Provincia
de Quebec y hacia los montes Laurentinos, plenos
de lagos y montes que son el paraíso de las activi-
dades al exterior. En camino visitaremos una plan-
tación de arces en donde se produce la miel de
Arce con métodos tradicionales y en donde tendre-
mos un almuerzo típico de leñadores incluido. Con-
tinuación hacia Quebec. Al llegar comenzaremos la
visita Panorámica de la ciudad que dependiendo
del tiempo será terminada al día siguiente. Aloja-
miento y tiempo libre.

Día 5: Viernes: QUEBEC (20 km visita ciudad, 80
km con Costa de Beaupre)
Desayuno. Mañana libre, aconsejamos una excur-
sión opcional con costo en la que podrá conocer la
encantadora Isla de Orleans, en donde podrá ob-
servar la ebullición de estos productores agrícolas
y sus bellísimos pueblos, la Costa de Beaupre con
su camino real y sus antiguas casas rurales, el
magnífico Canyon de Santa Ana que con su bella
cascada en un decorado natural. Las Cataratas
Montmorency que con sus 83 metros de altura son
más altas que el Niagara. ¡Una excursión de con-
trastes que seguramente satisfará a los más exi-
gentes!  Almuerzo Opcional con coste no incluido
en Restaurante.  Por la tarde, en caso de no haber
terminado de visitar la ciudad, se completará este
día la visita de la ciudad más antigua del país, la
ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de
Armas, la Plaza Royal. El Parlamento de la provin-
cia. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6: Sábado: Día Libre 
Desayuno. Les aconsejamos una excursión opcio-
nal con coste no incluido, para observar las balle-
nas en la región de Charlevoix (450 km excursión
safari fotográfico a las ballenas).  Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 7: Domingo: QUEBEC – GRANJA DE BISONTES -

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Canadá / Lufthansa para la ruta
España-Toronto//Montreal-España via una ciudad
europea.
•Tasas aéreas y carburante a fecha de publica-
ción: 330€ a reconfirmar en el momento de emi-
sión de los billetes.
•Traslado de llegada y de salida el día de Inicio y
fin del programa
•Alojamiento: 9 noches como mencionado (o si-
milar)
•Servicio de 1 maleta por persona en hoteles
•Guía de idioma Castellana y portuguesa (si hu-
biera pasajeros)
•Transporte con vehículos según el número de
pasajeros, y el guía podrá ser el chofer al mismo
tiempo.
•Comidas: 
o9 Desayunos en hotel (mezcla de americanos y
americanos buffet),
oDía 3 - 1 Almuerzo liviano (en ruta entre Niagara
y Ottawa), 
oDía 4 - 1 Almuerzo típico en Cabaña de miel de
arce Chez Dany
oDía 7/ Día 8 - 2 Cenas en el Hotel Lac à L’Eau
Claire
•Visita de ciudad en Toronto, Niágara, Ottawa,
Québec y Montréal
•Excursiones: 
oPaseo en barco Hornblower (cuando no esté dis-
ponible se reemplazará por acceso a los túneles
escénicos), 
oPaseo en barco en 1000 islas (cuando no esté
disponible se visitará el Museo de la Civilización
en Ottawa), 
oExcursión para observación del oso (Junio hasta
septiembre; si no estuviera disponible se reempla-
zara por un almuerzo en el hotel)
oVisita a Granja de Bisontes
•Seguro básico y documentación 

RESORT EN LA MAURICIE (220km) 
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos a esta legen-
daria región en donde todavía siguen existiendo los
típicos leñadores canadienses y donde se desarro-
lla esta actividad tan ligada a Canadá. Sus innume-
rables lagos y ríos le dan una belleza inigualable.
Nuestra primera visita es una granja de cría de Bi-
sontes, estos legendarios animales que fueron la
base de la alimentación indígena en América del
Norte. Continuamos camino hacia la Mauricie, al
llegar a nuestro magnifico hotel en el medio de la
naturaleza, al borde del Lago transparentes aguas,
en una de las más bellas Regiones naturales de
Quebec, podremos comenzar nuestras actividades
disponibles en este gran resort. Hoy este territorio
es todo suyo con sus innumerables actividades y

senderos peatonales. Disfrute de la naturaleza o
del magnífico Centro Acuático con su piscina ce-
rrada del hotel (incluida) El hotel cuenta con una
Centro de Actividades en donde se encuentran las
canoas y kayaks incluidos. Por la tarde a la hora in-
dicada haremos una excursión para visitar el Oso
Negro (Incluida). De regreso disfrutaremos de una
Cena incluida.

Día 8: Lunes: RESORT EN LA MAURICE
Desayuno. Todo un territorio a su disposición. Los
invitamos a vivir esta fantástica aventura. Entre las
actividades incluidas están el Kayak y el bote a
pedal, el uso de la piscina o el Sauna, u otras acti-
vidades opcionales con costo como la pesca en
bote a motor en esta región reconocida por la cali-
dad y abundancia de la trucha, o el alquiler de un
bote a motor para recorrer este inmenso lago, o un
paseo en hidroavión. Disfrute de las instalaciones
o de un paseo en el bosque.  Cena incluida.

Día 9: Martes: LA MAURICIE –MONTREAL (165 km)
Desayuno. Disfrutemos todavía de los últimos mo-
mentos en este paraíso terrestre hasta nuestra sa-
lida en dirección a Montreal, ciudad que se ha
hecho un nombre en el medio de la moda y cono-
cida por su fina gastronomía y vida nocturna.  En
camino, atravesaremos una simpática zona agraria.
Al llegar,  Iniciaremos la visita de esta vibrante ciu-
dad, segunda mayor urbe de lengua francesa en el
mundo: el Complejo Olímpico (parada fotográfica),
la calle St-Laurent, la  principal de la ciudad con sus
muchos restaurantes con platos del mundo entero,
el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal
en donde se encuentra hoy la famosa universidad
de McGill,  el parque del Monte Real , favorito de
los residentes de la ciudad , en donde se encuentra
el Lago de los castores, y en donde haremos una
parada fotográfica en el mirador de los enamora-
dos. En camino al Viejo Montreal veremos el barrio

Le Plateau Mont Royal que es hoy uno de los más
populares. La Plaza de Armas, testigo de la evolu-
ción arquitectónica del lugar con sus edificios de di-
ferentes épocas, y donde se encuentra la Basílica
de Notre Dame de Montreal.  La Plaza Cartier y el
ayuntamiento de Montreal. Almuerzo Opcional con
coste no incluido. Resto del día libre.

Día 10: Miércoles: MONTREAL - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado regular al ae-
ropuerto para tomar vuelo de Air Canada / Luf-
thansa / Brussels / United airlines con destino
España (directo o con escala según el caso). Noche
a bordo.

Día 11: Jueves: ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios. 

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasaje-
ros.
Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma            
Suplementos de temporada Alta Air Canada/Luf-
thansa/Brussels/United Airlines            
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17-31DEC     77 €         
•25JUN-24AUG     404 €         

Suplemento temporada alta en Canadá    TPL
DBL    SGL
•Salidas del 26 junio al 9 Octubre     52 €      56 €
69 € 

Salidas Garantizadas Verano 2017 - LUNES:
•Mayo       15, 22, 29
•Junio      05, 12, 19, 26
•Julio       03, 10, 17, 24, 31
•Agosto       07, 14, 21, 28 
•Sept.      04, 11, 18, 25         
•Octubre      02, 09.
Salida del 25 Sep: En Toronto será el Hotel Westin
Harbour Castle

Aventura canadiense Cat. C Cat. B
Toronto Sheraton centre
Niágara Hilton Niágara Falls
Ottawa Sheraton Ottawa
Quebec Le Concorde Delta Quebec
La Mauricie Lac a l'eau claire
Montreal Sheraton centre
Precio por persona en hab. Triple 2.215 € 2.215 €
Precio por persona en hab. Doble 2.380 € 2.380 €
Precio por persona en hab. Individual 3.265 € 3.265 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Canadá salvaje

13 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: LUNES: ESPAÑA - TORONTO
Salida en vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brus-
sels / United airlines con destino Toronto (directo o
con escala según el caso). Llegada al aeropuerto
de Toronto, recepción y traslado a nuestro céntrico
hotel. Tiempo libre, aconsejamos visitar el barrio del
Entertainment , entre las calles King y Queen que
en este momento es el lugar de esparcimiento noc-
turno más dinámico en Toronto y el lujoso barrio de
Yorkville en donde están las boutiques de lujo, o el
Puerto de Toronto que adquiere particular vida por
la tarde.

Día 2: Martes: TORONTO -NIÁGARA FALLS (125 km)
Desayuno. Encuentro con su guía en el Lobby y sa-
lida para inicio de su viaje. Visita de esta ciudad, la
mayor de Canadá y capital de la provincia de Onta-
rio:  el centro financiero, el  antiguo y nuevo Ayun-
tamiento, la avenida University con sus hospitales
más importantes e instituciones  tradicionales,  el
Parlamento provincial, el distinguido barrio Yorkville
con sus tiendas  elegantes , el  barrio chino - se-
gundo en importancia de Canadá - Parada fotográ-
fica para admirar a la Torre CN, la estructura
independiente más alta del hemisferio occidental
con sus orgullosos 553.33 metros y que es visitada
por más de 2 millones de personas cada año. Sa-
lida para Niágara-on-the-Lake, llamado el pueblo
más bonito de Ontario que fue capital del Alto Ca-
nadá a partir de 1792 y que en sus orígenes fue po-
blado por colonos americanos. Haremos una
parada para recorrer la calle principal. Continuación
a Niágara por el camino panorámico que bordea el
río del mismo nombre.  Allí nos esperan las majes-
tuosas y famosas cataratas que deslumbrarán con
su impresionante caudal de agua y que son una de
las mayores atracciones en Norteamérica. Paseo
en barco Hornblower (incluido) hasta el centro de
la herradura que forman las famosas cataratas.
Llegada a nuestro hotel en Niágara Falls.  Almuerzo
Opcional con coste no incluido en Restaurante
Skylon con Vista a cataratas. En su tiempo libre su-
gerimos un paseo en Helicóptero (según condicio-
nes climáticas) o por la noche visitar las cataratas
iluminadas.

Día 3: Miércoles NIÁGARA -1000 ISLAS -OTTAWA
(530 km)  
Desayuno. Salida temprana por la autopista Trans-
canadiense hacia Ottawa. La región de 1000 Islas
es una de las más hermosas y románticas del país
en donde tomaremos una excursión de una hora en
barco (Incluida) para admirar estas islas y sus man-
siones y curiosidades en el nacimiento del río San
Lorenzo. Almuerzo ligero incluido. Continuación
hacia la capital del País que sorprenderá por su
bella arquitectura y geografía en la margen del río
Ottawa.  Al llegar comenzaremos una visita panorá-
mica que será completada al día siguiente. Aloja-
miento y tiempo libre.

Día 4: Jueves: OTTAWA –Cabaña Chez Dany -QUE-
BEC (445 km)
Desayuno. Continuación de nuestra visita panorá-
mica, de la ciudad, la Catedral, la residencia del Pri-
mer Ministro, del Gobernador-General   que
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau
bordeado de hermosas mansiones y jardines con
flores multicolores.  Durante los meses de julio y
agosto asistiremos al cambio de la guardia en la co-
lina del Parlamento, ceremonia militar británica con
todos los bombos y platillos. Fuera de julio y agosto,
cuando no hay cambio de la guardia, haremos la vi-
sita a pie de la colina parlamentaria. Salida hacia
la capital de la provincia homónima, Quebec. Atra-
vesaremos el río Ottawa para llegar a la Provincia
de Québec y hacia los montes Laurentinos, plenos
de lagos y montes que son el paraíso de las activi-

dades al exterior. En camino visitaremos una plan-
tación de arces en donde se produce la miel de Arce
con métodos tradicionales y en donde tendremos
un almuerzo típico de leñadores incluido. Continua-
ción hacia Quebec. Al llegar comenzaremos la visita
Panorámica de la ciudad que dependiendo del
tiempo será terminada al día siguiente por la tarde.
Alojamiento y tiempo libre.

Día 5: Viernes: QUEBEC 
Desayuno. Mañana libre. Almuerzo Opcional con
coste no incluido en Restaurante. Por la tarde, en
caso de no haber terminado de visitar la ciudad, se
completará este día la visita de la ciudad más anti-
gua del país, la ciudad amurallada, la parte alta y
baja, la Plaza de Armas, la Plaza Royal, el Parla-
mento de la provincia. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 6: Sábado: QUEBEC – SAGUENAY (Chicoutimi)
(200 km)
Desayuno. ¡Salida por la mañana para disfrutar de
un día inolvidable en un paisaje de naturaleza sin
límite!  Descubrimos la belleza de este vasto país
en compañía de guías naturalistas. Hay varias acti-
vidades previsto hoy: un seminario de introducción
a los osos y otros temas interesantes del parque.
Después, se parte a la aventura hacia el bosque
Laurenciano. Disfrute de la interpretación que le
ofrecerá su guía durante la caminata en medio de
la naturaleza. Con su remo en mano, es tiempo de
embarcar en una canoa Rabaska y remar en aguas
vírgenes, tal como lo hacían los indios (botas e im-
permeables incluidos). Disfrute después de un al-
muerzo tipo picnic, a orillas de un lago. ¡El punto
culminante del día es al final de la tarde, donde sa-
limos hasta un mirador para observar los osos ne-
gros en su ambiente natural – una experiencia
inolvidable! Salida hacia a la región del Saguenay y
llegada a su hotel. Alojamiento.

Día 7: Domingo:  Excursión LAGO ST JEAN (250 km)
Desayuno. Salida hacia el inmenso Lago St Jean,
que, visto desde lo alto, parece un mirtillo y es re-
presentativo de los habitantes del lugar que tienen
el sobrenombre de “bleuets”. Parada en el Val Jal-
bert, un auténtico pueblo fantasma industrial del
siglo 19, situado en una zona natural de toda be-
lleza. Reconocido como un sitio histórico, descubre

las casas de madera de otra época, ¡toma el telefé-
rico y camina algunos minutos para llegar a unas
cataratas espectaculares de 77 metros de altura!
¡Continuamos nuestro camino hasta la reserva fau-
nística de St-Félicien y sus 75 especias de anima-
les! Disfrutaremos de un lindísimo recorrido
sentados en un trencito, en donde nosotros sere-
mos enjaulados, mientras los animales están libres
a nuestro alrededor, pasearemos a lo largo de un
enorme parque natural donde podrá observar una
gran variedad de especies canadienses vagando li-
bremente en su hábitat natural; ¡verá alces y cari-
bús, lobos y osos grizzly, y mucho más! Regreso por
la tarde hasta Saguenay y su hotel. Alojamiento.

Día 8: Lunes: SAGUENAY – TADOUSSAC – LA MAL-
BAIE (220 km)
Desayuno. Los destaques de nuestra aventura hoy
está en el majestuoso fiordo Saguenay y las balle-
nas encantadoras del río St Lorenzo. Salimos reco-
rriendo la ribera norte del fiordo más al sur del
hemisferio norte. Parada en el pueblito de Ste Rose
du Nord para una vista única del fiordo y los alrede-
dores. Continuación hasta el pueblo de Tadoussac
y visita de sus famosas dunas de arena, con vista
panorámicas del mar. Almuerzo en el famoso Hotel
Tadoussac, ¡antes de salir para un crucero safari de
observación de ballenas! (3 horas) Rorqual, ballena
azul, y beluga son solo algunas de los mamíferos
que pasan el verano aquí, compartiendo las aguas
con las focas y otros animales marinos. Al final de
la tarde, continuación hasta el imponente hotel Fair-
mont Manoir Richelieu; un castillo situada sobre un

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Canada / Lufthansa / United Airli-
nes / Brussels Airlines para la ruta España - To-
ronto // Montreal - España
•Tasas de aeropuerto y carburante: 330€ a re-
confirmar en el momento de emisión
•Traslado de llegada y de salida el día de Inicio y
fin del programa
•11 Desayunos en Hotel, 4 Almuerzos, 2 Cenas: 
o1 Almuerzo en Rockport
o1 Almuerzo típico en Cabaña de miel de arce
Chez Dany
o1 Almuerzo picnic en los Montes Laurentinos
o1 Almuerzo en Tadoussac
o1 Cena en Hotel Musee des Premieres Nations
o1 Cena de despedida en hotel Lac à l’Eau Claire
•Excursiones: Paseo en barco Hornblower/ paseo
en barco 1000 islas / iniciación a la canoa ra-
baska / paseo en bosque con naturalista / pre-
sentación sobre los osos / observación de los
osos / visita pueblo fantasma Val Jalbert / excur-
sión Reserva Fauna St Felicien / safari observa-
ción ballenas / Canyon Ste Anne / basílica Sta
Anna / isla Orleans / cataratas Montmorency / vi-
sita guiada Village Huron / admisión museo
huron-wendat .
•Actividades a Lac à L’Eau Claire: alquiler canoa,
kayak o bicicleta / acceso centro deportes con
piscina y sauna
•Servicio de 1 Maleta por persona en hoteles. 
•Guía de idioma Castellana y portuguesa (si hu-
biera pasajeros)
•El Transporte se realizará con vehículos según el
número de pasajeros, y el guía podrá ser el chofer
al mismo tiempo.
•Seguro básico y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasaje-
ros.
Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma            
Suplementos de temporada Alta Air Canada/Luf-
thansa/Brussels/United Airlines            
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17-31DEC     77 €         
•25JUN-24AUG     404 €         

Suplemento temporada alta en Canadá
TPL    DBL    SGL
•Salidas del 26 junio al 11 septiembre     98 €
103 €      96 € 
Salidas Garantizadas Verano 2017:
•Junio      05, 12, 19, 26
•Julio       03, 10, 17, 24, 31
•Agosto       07, 14, 21, 28 
•Sept.      04, 11

acantilado de frente al majestuoso río San Lorenzo.
Check-in al hotel y tiempo libre para disfrutar de la
vista, de pasear, o tentar su suerte en el Casino de
Charlevoix, ubicado en los jardines de nuestro
hotel.

Día 9: Martes: LA MALBAIE – WENDAKE (155 km)
Desayuno. Salida vía la ruta panorámica hasta el
pueblo de Baie St Paul. Parada para apreciar lo que
había inspirado artistas y poetas, con sus bellos si-
tios y geografía que nos dejara un recuerdo indele-
ble de nuestro viaje. Continuación hasta la Costa
de Beaupre con su camino real y sus antiguas
casas rurales. Parada en el magnífico Canyon de
Santa Ana que con su bella cascada y puentes sus-
pendidos en un decorado natural. Después vere-
mos la encantadora Isla de Orleans, en donde
podrá observar sus bellísimos pueblos, y en fin las
Cataratas Montmorency, que con sus 83 metros de
altura son más altas que el Niágara. Llegada du-
rante la tarde a la reserva indígena de Wendake y
visita del sito tradicional Huron; regresando más de
500 años atrás, podemos ver los costumbres, tra-
diciones y maneras de vivir de la nación Huron-
Wendat. Traslado hasta el Hotel-Musée Premières
Nations, con su arquitectura exterior original y su
decorado interior de inspiración indígena, para
check-in. Posibilidad de visitar el museo Huron-
Wendat o tiempo para pasear a lo largo del río de
frente el hotel. Cena con matices típicos en el res-
taurante del hotel

Día 10: Miércoles: WENDAKE – RESORT EN LA

MAURICIE (220 km) 
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos a esta legen-
daria región en donde todavía siguen existiendo los
típicos leñadores canadienses y donde se desarro-
lla esta actividad tan ligada a Canadá. Sus innume-
rables lagos y ríos le dan una belleza inigualable, al
llegar a nuestro magnifico hotel en el medio de la
naturaleza, al borde del Lago transparentes aguas,
en una de las más bellas Regiones naturales de
Quebec, podremos comenzar nuestras actividades
disponibles en este gran resort. Hoy este territorio
es todo suyo con sus innumerables actividades y
senderos peatonales. Disfrute de la naturaleza o del
magnífico Centro Acuático con su piscina cerrada
del hotel (incluida) El hotel cuenta con una Centro
de Actividades en donde se encuentran las canoas

y kayaks incluidos. Disfrute de las instalaciones o
de un paseo en el bosque. Esta noche cena de des-
pedida.

Día 11: Jueves: LA MAURICIE –MONTREAL (165 km)
Desayuno.  Salida en dirección a Montreal. Al llegar,
Iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, se-
gunda mayor urbe de lengua francesa en el mundo:
el Complejo Olímpico (parada fotográfica), la calle
St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de
Montreal en donde se encuentra hoy la famosa uni-
versidad de McGill, el parque del Monte Real, favo-
rito de los residentes de la ciudad , en donde se
encuentra el Lago de los castores, y en donde ha-
remos una parada fotográfica en el mirador de los
enamorados. En camino al Viejo Montreal veremos
el barrio Le Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas,
donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de
Montreal, la Plaza Cartier y el ayuntamiento de Mon-
treal. Almuerzo Opcional con coste no incluido.
Resto del día libre.

Día 12: VIERNES: MONTREAL - ESPAÑA
Desayuno. A la hora prevista traslado regular al ae-
ropuerto para tomar vuelo de Air Canada / Luf-
thansa / Brussels / United airlines con destino
España (directo o con escala según el caso). Noche
a bordo.

Día 13: SÁBADO: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Canadá Salvaje Cat. C Cat. B
Toronto Sheraton centre
Niágara Hilton Niágara Falls
Ottawa Sheraton Ottawa
Quebec Le Concorde Delta Quebec
Saguenay Delta Saguenay
La Malbaie Fairmont Le Manoir
Wendake Musée Premieres nations
La Mauricie Lac a l'eau claire
Montreal Sheraton Centre
Precio por persona en hab. Triple 2.815 € 2.895 €
Precio por persona en hab. Doble 2.975 € 3.125 €
Precio por persona en hab. Individual 4.050 € 4.125 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Rocosas Canadienses

12 DÍAS / 9 NOCHES
Día 1: Lunes ESPAÑA - Vancouver
Salida en vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brus-
sels / United airlines con destino Vancouver (con
escala según el caso). Recepción en el aeropuerto,
traslado al hotel y alojamiento.

Día 2: Martes Vancouver
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido).
Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al
exótico Chinatown, el más grande de Canadá. A
pocos minutos de allí, llegamos al barrio más anti-
guo de la ciudad, el entrañable Gastown, con un ori-
ginal reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías
y restaurantes de primera categoría. La terminal de
cruceros a Alaska, Canada Place, se ha convertido
en un símbolo de la ciudad con su techo blanco en
forma de cinco velas. A unos minutos del puerto lle-
gamos a Stanley Park, ofreciéndonos una maravi-
llosa vista de la bahía, de la ciudad y de las
Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de
unos auténticos tótems indígenas. A la salida del
parque podemos observar la playa de English Bay,
siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Finali-
zando nuestra visita a la ciudad, entraremos a
Granville Island con su artesanía local y el ambiente
marinero en el pequeño puerto deportivo. Se reco-
mienda de manera opcional el Tour Norte de Van-
couver (opcional) disfrutando de una experiencia
única cuando atraviesen el puente colgante más
largo del mundo, Capilano Suspension Bridge, con
su vista impresionante vista al cañón, y el teleférico
que nos llevará a la cima de Grouse Mountain. Alo-
jamiento.

Día 3: Miércoles Vancouver 
Desayuno. Día libre para realizar opcionalmente vi-
sita Victoria o Whistler (Opcional).  Alojamiento.

Día 4: Jueves Vancouver – Revelstoke (560 kms)
Desayuno. Este día nos despedimos de Vancouver.
Iniciaremos nuestro viaje con la impresionante be-
lleza natural del oeste canadiense, buena parte del
trayecto lo realizaremos junto al río Fraser con sus
valles y montañas y después el río Thompson en
donde como en un cambio de telón, nuestro paisaje
se transforma de escarpadas montañas a hermo-
sas praderas. Recorreremos el interior de la provin-

cia pasando por pequeños pueblos como Chase,
Salmon Arm y Sicamous, a orillas del lago Shuswap.
A media tarde estaremos llegando a la ciudad de
Revelstoke y nos acomodaremos en el que será
nuestro hotel rodeado de naturaleza, donde podre-
mos disfrutar de sus instalaciones y su entorno na-
tural. Resto de la tarde libre.  Alojamiento.

Día 5: Viernes Revelstoke -  Banff (290 kms)
Desayuno. Por la mañana salida hacia las famosas
Rocosas Canadienses Durante el recorrido hacia
Banff, nos esperan el Paso Rogers y el Parque Na-
cional de los Glaciares. Nuestro paseo continúa
hacia el Yoho National Park en donde disfrutaremos
de las tranquilas aguas del Lago Esmeralda y admi-
raremos el Puente Natural. A continuación, entra-
remos a visitar el sitio más famoso del parque: el
Lago Louise, desde donde observaremos el Glaciar
Victoria, considerado entre los sitios más escénicos
del mundo; esta imagen quedará grabada para
siempre en su memoria. Visitaremos el bellísimo
Lago Moraine (de junio a septiembre) enmarcado
con el Valle de los Diez Picos dentro del Parque Na-
cional de Banff. Seguiremos en ruta para llegar a
nuestro destino, Banff. Alojamiento.

Día 6: Sábado Banff 
Desayuno. Visitaremos el Lago Minnewanka, las
Cascadas Bow y la Montaña Tunnel, en cuyo ca-
mino regularmente se observan alces, osos negros

y osos grizzly. A través de la carretera de los Glacia-
res nos dirigiremos hacia los Campos de Hielo en
el Parque Nacional de Jasper. Estaremos rodeados
por lagos de color turquesa y esmeralda, picos y
glaciares con formas caprichosas, sobresaliendo de
entre ellos el Glaciar Pata de Cuervo y el Glaciar
Dome entre otros. La carretera de los glaciares nos
conducirá hasta el Glaciar de Athabasca en el
Campo de Hielo Columbia, el más grande al sur del
Círculo Polar Ártico. El punto climático de nuestra
excursión es cuando abordamos el Ice Explorer (In-
cluido) con los que recorreremos varios metros
sobre el Glaciar. Tarde libre para pasear por las ca-
lles de Banff y realizar algunas compras en Banff
Avenue, la calle principal de esta villa alpina. De

manera opcional realizar vuelos en helicóptero de
25 o 30 minutos (opcional) en el que podrán obser-
var glaciares y los picos de las Rocosas.  Aloja-
miento

Día 7: Domingo Banff – Calgary (130 kms)
Desayuno. Continuaremos hacia Calgary. Esta ciu-
dad es la famosa capital del mundo “cowboy”. Alo-
jamiento.

Día 8: Lunes Calgary - ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de Air Canada / Lufthansa
/ Brussels / United airlines con destino España
(con escala según el caso). Noche a bordo.

Día 9: Martes: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Canada / Lufthansa / United Airli-
nes / Brussels Airlines para la ruta España - Cal-
gary // Vancouver - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 325€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Traslado de entrada y de salida del circuito. 
•7 noches en Alojamiento y desayuno
•Transporte chófer-guía de habla hispana.
•Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente)
•Seguro básico y documentación
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasa-
jeros.

Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma            
Suplementos de temporada Alta Air Canada/Luf-
thansa/Brussels/United Airlines            
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17-31DEC     111 €         
•25JUN-24AUG     411 €         

Suplementos en Canadá       
TPL      DBL        SGL

•Estampida en Calgary (salida 3 julio)
73 €      91 €      194 € 

Salidas Garantizadas Verano 2017:
•Junio 19
•Julio 3, 10, 17 y 31
•Agosto 7, 21 y 28
•Septiembre 4 y 18

Canadá Oeste

8 DÍAS / 6 NOCHES
Día 1: Domingo: ESPAÑA - CALGARY
Salida en vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brus-
sels / United airlines con destino Calgary (con es-
cala según el caso). Recepción en el aeropuerto de
Calgary y traslado hasta su hotel. Alojamiento.

Día 2: Lunes Calgary-Banff (125 kms)
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del
centro de la ciudad con sus modernos edificios.
Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cow-
boy” cuenta con auténticas boutiques vaqueras y
el Heritage Park (Incluido) que narra la historia de
la provincia y el impacto que han causado la lle-
gada del ferrocarril y la Industria petrolera. Después
nos dirigiremos a través de la carretera transcana-
diense al Parque Nacional de Banff. Visitaremos el
Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido
por la Montaña Tunnel, en cuyo camino posible-
mente veamos la típica fauna salvaje de esta re-
gión: alces, osos negros y grizzly. Banff es un oasis
alpino de actividad, aventura y vistas inspirantes, y
las Rocosas forman un anillo majestuoso alrededor
de él. Por la tarde podrán realizar caminatas, pa-
seos en helicóptero (opcional), o bien, disfrutar de
las compras. Alojamiento.

Día 3: Martes Banff - Lake Louise – Banff (Aprox.
200 kms)
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los
lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el
bellísimo Lago Moraine (junio a septiembre) enmar-
cado con el Valle de los Diez Picos dentro del Par-
que Nacional de Banff. Continuaremos hacía el sitio
más famoso del parque, el Lago Louise, desde
donde observaremos el Glaciar Victoria, conside-
rado entre los sitios más escénicos del mundo. Esta
imagen quedará grabada para siempre en su me-
moria. 
Antes de regresar a Banff nos detendremos en el
Lago Esmeralda que nos cautivará con su intenso
color. Alojamiento.

Día 4: Miércoles Banff - Campos De Hielo - Jasper
(295 kms)
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Mon-
taña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la ca-
rretera de los glaciares donde admiraremos el
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (du-
rante los meses de verano). La carretera nos dará
entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los
más espectaculares de Canadá. Llegaremos hasta
el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Colum-
bia, el campo de hielo más grande (325 Km2) al
sur del Círculo Polar Ártico, donde tendremos un
paseo en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos
hasta el pueblo de Jasper. Alojamiento.

Día 5: Jueves Jasper - Maligne Lake – Kamloops
(468 kms)
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo a Maligne
Lake, el más bello de los lagos de azul profundo.
En ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medi-
cine. Después visitaremos Maligne Lake, que como
dedos de agua penetra en el rugoso escenario de
las montañas donde podrá disfrutar del crucero a
Spirit Island (incluido)*. Continuaremos nuestro ca-
mino hacia Kamloops. Bordeando el Lago Moose
nos despedimos de Jasper para admirar la majes-
tuosidad del pico más alto de las Rocosas Cana-
dienses, el Monte Robson. Con 3,954 metros de
altura y situado en el Parque Provincial de Mount
Robson impresiona a sus miles de visitantes.  
Dejaremos las altas montañas para pasar a un es-
cenario de praderas hasta llegar a nuestro aloja-
miento, un rancho al estilo del oeste canadiense.
Cena incluida en el rancho. Alojamiento.

Día 6: Viernes Kamloops – Vancouver (378 kms)
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a
Vancouver para encontrarnos con el río Fraser, el
cual observaremos durante el camino. Descende-
remos a través de amplios valles y praderas hasta
llegar a Vancouver. La ciudad que ha sido conside-
rada una de las más bellas del mundo por su natu-
raleza y estilo de vida. Disfrutaremos de una
experiencia única cuando atraviesen el puente col-
gante más largo del mundo, Capilano Suspension
Bridge (incluido), con  su  impresionante vista  al
cañón, los puentes Tree Tops suspendidos entre los
colosos árboles y de la caminata paralela a la pared
del cañón el Cliffwalk.  
Debido a su privilegiada situación entre el mar y las
montañas, Vancouver cuenta con uno de los climas
más benignos de Canadá durante todo el año. Re-
alizaremos una visita orientativa del centro de la
ciudad. Alojamiento.

Día 7: Sábado Vancouver - ESPAÑA
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido).
Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al
exótico Chinatown, el más grande de Canadá. A
pocos minutos de allí, llegamos al barrio más anti-
guo de la ciudad, el entrañable Gastown, con un ori-
ginal reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías
y restaurantes de primera categoría. La terminal de
cruceros a Alaska, Canada Place, se ha convertido
en un símbolo de la ciudad con su techo blanco en

forma de cinco velas. A unos minutos del puerto lle-
gamos a Stanley Park, ofreciéndonos una maravi-
llosa vista de la bahía, de la ciudad y de las
Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de
unos auténticos tótems indígenas. A la salida del
parque podemos observar la playa de English Bay,
siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Finali-
zando nuestra visita a la ciudad, entraremos a
Granville Island con su artesanía local y el ambiente
marinero en el puerto deportivo. A la hora estable-
cida traslado al Aeropuerto para tomar vuelo de Air
Canada / Lufthansa / Brussels / United airlines con
destino España (con escala según el caso). Noche
a bordo.

Día 8: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Canada / Lufthansa / United Airli-
nes / Brussels Airlines para la ruta España - Cal-
gary // Vancouver - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 325€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Traslado de entrada y de salida del circuito. 
•6 noches en Alojamiento y desayuno
•1 cena en el Rancho South Thompson
•Entrada a Heritage Park en Calgary
•Paseo en el Ice Explorer (Campos de Hielo).
•Crucero Spirit Island en Maligne Lake.
•Entrada al puente de Capilano
•Transporte con chófer-guía de habla hispana
•Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente)
•Seguro básico y documentación
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasaje-
ros.

Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma            
Suplementos de temporada Alta Air Canada/Luf-
thansa/Brussels/United Airlines            
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17-31DEC     111 €         
•25JUN-24AUG     411 €         

Suplementos en Canadá                                                                                           
TPL         DBL         SGL

•Temporada alta: Junio a Septiembre 
80 €      117 €      228 € 

•Estampida en Calgary (salidas 9 y 16 julio)
141 €      209 €      411 € 

Salidas Garantizadas Verano 2017:
•Mayo:        7, 14, 21 y 28
•Junio:        4, 11, 18 y 25
•Julio:        2, 9, 16, 23 y 30
•Agosto:        6, 13, 20 y 27
•Septiembre:     3, 10, 17 y 24
•Octubre: 1

*En el caso de que esté cerrado Maligne Lake,
debido a que el lago se encuentre congelado (sali-
das de mayo), se remplazará por la travesía en
lancha rápida en el Grizzly Bear Valley en Blue
River.

Canadá Oeste
Calgary International
Banff Banff Aspen Lodge
Jasper Tonquin Inn
Kamloops South Thompson inn
Vancouver Sheraton Wall Centre
Precio pp en hab. Triple 2.130 €
Precio pp en hab. Doble 2.245 €
Precio pp en hab. Indiv. 2.785 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Rocosas canadienses
Vancouver Georgian Court
Revelstoke The sutton Place
Banff Spruce Grove
Calgary International
Precio pp en hab. Triple 2.070 €
Precio pp en hab. Doble 2.195 €
Precio pp en hab. Indiv. 2.915 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Oeste auténtico

13 DÍAS / 11 NOCHES
Día 1: Viernes ESPAÑA - Vancouver
Salida en vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brus-
sels / United airlines con destino Vancouver (con es-
cala según el caso). Recepción en el Aeropuerto,
entrega de documentos, traslado y alojamiento.

Día 2: Sábado Vancouver 
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido).
Visitaremos los barrios; Yaletown, Chinatown (el
más grande de Canadá). Gastown (el barrio más an-
tiguo de la ciudad), Stanley Park, donde paramos a
sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas.
Finalizando nuestra visita a la ciudad en Granville
Island. Continuaremos con el Tour Norte de Vancou-
ver (Incluido) disfrutando de una experiencia única
en Capilano Suspension Bridge (Incluido), los puen-
tes Tree Tops y la caminata paralela a la pared del
cañón el Cliffwalk. Finalizando con el teleférico que
nos llevará a la cima de Grouse Mountain (Incluido).
Alojamiento.

Día 3: Domingo Vancouver-Sea to Sky - Whistler -
Vancouver (244 kms)
Desayuno. Saliendo de Vancouver nos adentrare-
mos en una de las carreteras más reconocidas por
su espectacularidad: Sea to Sky Highway. Parare-
mos en las imponentes cascadas Shannon. A muy
poca distancia disfrutaremos un recorrido en el te-
leférico Sea to Sky (Incluido). En la cima de la mon-

taña podremos realizar paseos por senderos,
plataformas panorámicas y puentes colgantes. Pa-
sando por el pueblo de Squamish se levanta majes-
tuoso el monolito de granito más alto de Canadá, el
Stawamus Chief “The Chief”. Llegamos a la Villa de
Whistler la cual cuenta con infinidad de tiendas y
restaurantes. Tiempo libre para disfrutar de la villa.
Por la tarde regreso a Vancouver. Alojamiento

Día 4: Lunes Vancouver-Victoria (116 kms)
Desayuno. El día empieza con un cómodo viaje de
1.5 horas en el ferry (incluido) que nos trasladará a
la Isla de Vancouver. Ya en la isla, nuestra primera
visita será a los Jardines Butchart (incluido), los jar-
dines más famosos de América por su variedad in-
creíble de flores y árboles. En el centro de la ciudad
tendremos tiempo libre para visitar el Hotel Em-

press, el Parlamento y caminar por la bahía. Aloja-
miento.

Día 5: Martes Victoria - Vancouver (Vuelo 35 minu-
tos)
Desayuno. Por la mañana tendrán una inolvidable
Tour de la vida marina (Avistamiento de ballenas In-
cluido) en embarcaciones tipo zódiacs o bote cu-
bierto de 12 pasajeros. Resto de la mañana libre.
A medio día regresaremos a Vancouver en un exci-
tante vuelo en hidroavión (incluido) de 35 minutos.
Recepción en la terminal de hidroaviones y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 6: Miércoles Vancouver – Kamloops (380 kms)
Desayuno. Durante nuestro recorrido realizaremos
algunas paradas siendo una de las más significati-
vas la de Hells Gate. Podremos contemplar un es-
pectáculo visual desde su teleférico (incluido).
Dispondremos de tiempo libre para almorzar. Lle-
gando a Kamloops nos acomodaremos en un
Country Resort donde podremos disfrutar de sus
instalaciones y su entorno natural. Cena (incluida).
Alojamiento.

Día 7: Jueves Kamloops - Jasper (471 kms)
Desayuno. La carretera número 5 nos llevará al cen-
tro de información del Parque Provincial de Wells
Gray. Nuestra primera parada será en el Parque
Provincial de Mount Robson donde nos detendre-
mos para fotografiar la montaña más alta de las Ro-

cosas. Bordearemos el Lago Moose para entrar al
Parque Nacional de Jasper. Resto de la tarde libre
para pasear por Jasper.  Cena (incluida) en el Hotel.
Alojamiento.

Día 8: Viernes Jasper - Maligne Lake – Jasper (94
km)
Desayuno. Salimos temprano rumbo a Maligne
Lake, el más bello de los lagos de azul profundo. En
ruta veremos el Cañón Maligne, el Lago Medicine y
Maligne Lake. Después del almuerzo ligero (in-
cluido) en el Chalet del lago podrá disfrutar del Cru-
cero a Spirit Island (opcional). Por la tarde
visitaremos el Lago Patricia y el Pirámide. Regreso
al hotel para disfrutar de las actividades que ofrece
el Resort. Alojamiento.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Canada / Lufthansa / United Airli-
nes / Brussels Airlines para la ruta España -  Van-
couver // Calgary - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 325€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Traslado de entrada y de salida del circuito. 
•11 noches en Alojamiento y desayuno
•1 cena en el rancho South Thompson Inn
•1 cena en el Fairmont Jasper Park Lodge
•1 almuerzo en Maligne Lake
•Entrada a Capilano y Grouse Mountain
•Entrada a Butchart Gardens
•Excursión para observar ballenas
•Vuelo en Hidroavión (35 min)
•Entrada a el teleferico Sea to Sky
•Entrada a el teleferico de Hells Gate
•Paseo en el Ice Explorer en los Campos de Hielo.
•Transporte chófer-guía de habla hispana.
•Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente)
•Seguro básico y documentación

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasaje-
ros.

Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma            
Suplementos de temporada Alta Air Canada/Luf-
thansa/Brussels/United Airlines            
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17-31DEC     111 €         
•25JUN-24AUG     411 €         

Suplementos en Canadá
TPL            DBL         SGL
•Temporada alta: Julio a Septiembre          
123 €      168 €      302 € 
•Estampida en Calgary (salidas 30 junio)    
213 €      302 €      580 € 

Salidas Garantizadas Verano 2017:
•Junio 16 y 30 
•Julio 7, 14, 28 
•Agosto 4, 18, 25 
•Septiembre 1 y 15
*La salida 1 de septiembre el Hotel Fairmont Em-
press será reemplazado por el Hotel Inn at Lauren
Point de Victoria.

Oeste Auténtico
Vancouver Fairmont Vancouver
Victoria Fairmont Empress
Kamloops South Thompson Inn
Jasper Fairmont Jasper Park lodge
Banff Rimrock Resort
Calgary Westin Calgary
Precio por persona en hab. Triple 4.625 €
Precio por persona en hab. Doble 5.090 €
Precio por persona en hab. Individual 6.970 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.

Día 11: Lunes Banff – Calgary (123 kms)
Desayuno. Tendremos tiempo libre en Banff para
pasear por las calles y realizar compras y disfrutar
de este pueblo encantador. Se sugiere visitar el te-
leférico de Banff (opcional). Saldremos en ruta
hacia Calgary en donde realizaremos una visita
orientativa del centro de la ciudad con sus moder-
nos edificios. Esta ciudad es la famosa capital de
mundo “cowboy” y cuenta con auténticas boutiques
vaqueras. Alojamiento.

Día 12: Martes Calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo
de Air Canada / Lufthansa / Brussels / United airli-
nes con destino España (con escala según el caso).

Noche a bordo.

Día 13: Miércoles: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Día 9: Sábado Jasper - Campos De Hielo - Banff
(285 kms)
Desayuno. Este día saldremos temprano rumbo a
las Cascadas de Athabasca. La carretera de los gla-
ciares nos conducirá hasta el Glaciar Athabasca, en
el Campo de Hielo Columbia, donde tendremos un
paseo en el Ice Explorer (incluido). En camino a
Banff admiraremos el Lago Peyto (durante los
meses de verano), el Lago Bow y el Glaciar Pata de
Cuervo. En el trayecto posiblemente veamos la tí-
pica fauna silvestre de esta región. Alojamiento

Día 10: Domingo Banff -Lake Louise – Moraine –
Banff (110 kms)
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los

lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el
bellísimo Lago Moraine (de junio a septiembre) en-
marcado con el Valle de los Diez Picos dentro del
Parque Nacional de Banff. Continuaremos hacía el
sitio más famoso del parque, el Lago Louise, desde
donde observaremos el Glaciar Victoria, conside-
rado entre los sitios más escénicos del mundo. Re-
greso a Banff. Alojamiento.



de la Fiebre del oro de la meseta Cariboo cuando
se construyó una taberna para los buscadores de
oro que se dirigían a los yacimientos de oro. Los
buscadores de oro viajaban a lo largo de la carre-
tera de Cariboo Wagon, desde Lillooet y común-
mente paraban en la taberna que se volvió famosa
como 100 Mile House. Hoy en día está región se de-
dica principalmente a la ganadería y a las activida-
des de ocio. Alojamiento en 100 Mile House

Día 11: 300 KM DE 100 MILE HOUSE A WHISTLER 
Conduzca hacia el sur por la Carretera Cariboo y el
camino Duffey Lake hasta la punta del Parque Pro-
vincial de Garibaldi y el famoso centro turístico de
Whistler abierto todo el año. Alojamiento en Whis-
tler.

Día 12: WHISTLER 
Tendrá todo el día para relajarse y disfrutar de acti-
vidades al aire libre: excursionismo, windsurfing,
golf, tenis y navegación. También podrá ir de com-
pras a Whistler. Alojamiento en Whistler. Este día
sugerimos como actividad opcional (precio no in-
cluido) una excursión guiada en canoa por el río de
Golden Dreams.

Día 13: DE WHISTLER A VANCOUVER
Tendrá la mañana libre para visitar el pueblo. Con-
duzca por dos horas hacia Vancouver por un ca-
mino pintoresco. Tendrá la noche libre para hacer
compras de último momento o disfrutar de la alta
cocina o la vida nocturna de Vancouver. Alojamiento
cerca del aeropuerto de Vancouver.

Día 14: VANCOUVER - ESPAÑA
Diríjase al Aeropuerto Internacional de Vancouver y
devuelva el coche de alquiler antes de tomar vuelo
de Air Canada / Lufthansa / Brussels / United airli-
nes con destino España (con escala según el caso).
Noche a bordo.

Día 15: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasaje-
ros.

Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma            
Suplementos de temporada Alta Air Canada/Luf-
thansa/Brussels/United Airlines            
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17-31DEC     111 €         
•25JUN-24AUG     411 €         

Oeste a tu aire

15 DÍAS / 13 NOCHES
Día 1: ESPAÑA - VANCOUVER
Salida en vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brus-
sels / United airlines con destino Vancouver (con
escala según el caso). Recogida del coche de alqui-
ler. Desde el Aeropuerto Internacional de Vancouver
deberá dirigirse por su cuenta al hotel situado en
el centro de la ciudad. Al registrarse, en la recep-
ción del hotel recoja su Guía de viaje. Tendrá el
resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Aloja-
miento en Vancouver.

Día 2: VANCOUVER
Día entero en Vancouver y sus alrededores. Súbase
a bordo de un tranvía estilo San Francisco y disfrute
de una excursión por Vancouver con los servicios
de un guía turístico. Recorra la ciudad a su propio
ritmo, suba y baje del tranvía todas las veces que
desee en las principales atracciones, parques, jar-
dines, galerías y restaurantes de la ciudad. Aloja-
miento en Vancouver.

Día 3: 395 KM DE VANCOUVER A PENTICTON 
Viaje por las montañas costeras y el Parque Provin-
cial Manning. En el parque, podrá dar un paseo por
los vestigios del sendero de Dwedney o por las pla-
nicies de Rhododendron. El pueblo de Penticton
está situado en el extremo más bajo del lago Oka-
nagan y de los viñedos y huertas frondosos del
Valle de Okanagan. Esta región tambien se la co-
noce por sus playas y clima cálido y seco. Le reco-
mendamos visitar la Granja Okanagan Game Farm
de 560 acres situada cerca de Penticton. Aloja-

miento en Penticton/Kelowna.

Día 4: 260 KM DE PENTICTON A REVELSTOKE 
Tendrá la mañana libre para disfrutar del Valle de
Okanagan. Luego conduzca pasando por las incre-
íbles cataratas, las altísimas cumbres y los bellísi-
mos lagos camino hacia la región de Revelstoke.
Alojamiento en Revelstoke.

Día 5: 280 KM DE REVELSTOKE A BANFF 
Conduzca a lo largo de bellísimos paisajes, pase
por el Parque Nacional de los Glaciares y el Paso
Rogers camino al parque nacional más antiguo de

Canadá y al encantador pueblo de Banff. Aloja-
miento en Banff.

Día 6: PARQUE NACIONAL BANFF 
Día entero para pasear por Banff y sus alrededores.
Le recomendamos que visite el Hotel Fairmont
Banff Springs o las Cataratas Bow o que de un
paseo por el teleférico de la Montaña Sulphur. Si lo
desea podrá hacer rafting en el río o tomar una ex-
cursión en bote por el lago Minnewanka. Aloja-
miento en Banff. Este día sugerimos como actividad
opcional (precio no incluido) una cabalgata de 2
horas por el parque.

Día 7: 285 KM DE BANFF A JASPER 
Conduzca hacia Jasper por la espectacular Icefields
Parkway (carretera de los campos de hielo). Le re-
comendamos que haga una parada en el lago Peyto
y que haga la excursión en el autobús Ice Explorer
por el campo de hielo de Columbia. Alojamiento en
Jasper.

Día 8: PARQUE NACIONAL JASPER 
Tendrá el día entero para relajarse y pasear por Jas-
per y sus alrededores. Le proponemos un paseo en
el teleférico de Jasper o una visita a las aguas ter-
males de Miette. Si tiene suficiente tiempo, puede
disfrutar de un descenso de aguas bravas por el río
Athabasca. Alojamiento en Jasper.
Sugerimos dos actividades opcionales (precio no
incluido): el crucero a la isla Spirit por el lago Ma-
ligne y la excursión Wildife Discovery visitando el
Valle Maligne y el lago Medicine.

Día 9: 465 KM DE JASPER A 100 MILE HOUSE 
Conduzca por el Paso de Yellowhead junto a la Mon-
taña Robson, la cumbre más alta de las montañas
rocosas y continúe hacia el sur a lo largo del río
Thompson, bordeando el Parque Provincial Wells
Gray. Le recomendamos que haga una parada en
el Río Blue y en la ciudad de Clearwater camino a
100 Mile House. Alojamiento en 100 Mile House.

Día 10: 100 MILE HOUSE 
La ciudad de 100 Mile House se fundó en la época

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Canada / Lufthansa / United Airli-
nes / Brussels Airlines para la ruta España -  Van-
couver - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 325€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Coche de alquiler AVIS con recogida el primer
día en el aeropuerto de Vancouver y devolución
en el mismo lugar el día 14 de viaje. El alquiler in-
cluye: 
oKilometraje ilimitado
oSeguro obligatorio de daños
oSeguro a terceros (hasta $1 millón)
o1 conductor adicional
oImpuestos federales, provinciales y otros im-
puestos aplicables, tasas aeroportuarias 
oAire acondicionado en todos los vehículos.
•Alojamiento para 13 noches 
•Excursión en autobús por Vancouver (con para-
das libres)
•Una guía de viaje personalizada de Canada (se
entrega en destino) que incluye información bá-
sica del viaje, un resumen de las regiones a visi-
tar, información sobre excursiones y atracciones
locales, puntos destacados del itinerario de cada
día, mapas provinciales con guías para cada ciu-
dad, vales para los hoteles y mapas de rutas día
por día específicos para su viaje. 
•Las tasas provinciales y las tasas federales
(GST), menos el reembolso turístico.
•Seguro básico y documentación

Oeste a tu aire Opc. C Opc. B Opc. A
Vancouver Sandman Coast Plaza Fairmont Vancouver
Penticton Sandman Ramada Inn Suites Penticton Lakeside Resort
Revelstoke Sandman The Sutton Place Hillcrest Hotel
Banff Spruce Grave Inn Tunnel Mountain Resort Fairmont Banff Springs
Jasper Marmot lodge Lobstick Lodge Fairmont Jasper Park lodge
100mile Ramada limited The new 108 resort Hills Health Resort
Whistler Whistler Village inn Crystal lodge Fairmont Chateau Whistler
Vancouver Airport Delta Vancouver Airport Fairmont Vancouver Airport
Precio pp en hab. Triple 1.900 € 2.080 € 3.510 €
Precio pp en hab. Doble 2.185 € 2.385 € 3.440 €
Precio pp en hab. Indiv. 3.235 € 3.645 € 5.665 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Canadá Oeste y Hawaii

15 DÍAS / 12 NOCHES
Día 1: Lunes: ESPAÑA - CALGARY - BANFF
Salida en vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brus-
sels / United airlines con destino Calgary (con es-
cala según el caso). Recepción en el aeropuerto de
Calgary y traslado a Banff. Nos dirigiremos a través
de la carretera transcanadiense al Parque Nacional
de Banff. Alojamiento.

Día 2: Martes Banff - Lake Louise – Banff (Aprox.
200 kms)
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los
lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el
bellísimo Lago Moraine (junio a Septiembre) enmar-
cado con el Valle de los Diez Picos dentro del Par-
que Nacional de Banff. Continuaremos hacía el
sitio más famoso del parque, el Lago Louise, desde
donde observaremos el Glaciar Victoria, conside-
rado entre los sitios más escénicos del mundo.
Antes de regresar a Banff nos detendremos en el
Lago Esmeralda que nos cautivará con su intenso
color. Alojamiento.

Día 3: Miércoles Banff - Campos De Hielo - Jasper
(295 kms)
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Mon-
taña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la ca-
rretera de los glaciares donde admiraremos el
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (du-
rante los meses de verano). La carretera nos dará
entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los
más espectaculares de Canadá. Llegaremos hasta
el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Colum-
bia, el campo de hielo más grande (325 Km2) al
sur del Círculo Polar Ártico, donde tendremos un
paseo en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos
hasta el pueblo de Jasper. Alojamiento.

Día 4: Jueves Jasper - Maligne Lake – Kamloops
(468 kms)
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo a Maligne
Lake, el más bello de los lagos de azul profundo.
En ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medi-
cine. Después visitaremos Maligne Lake, donde
podrá disfrutar del crucero a Spirit Island (in-
cluido)*. Continuaremos nuestro camino hacia
Kamloops.  Dejaremos las altas montañas para
pasar a un escenario de praderas hasta llegar a
nuestro alojamiento, un rancho al estilo del oeste
canadiense. Cena incluida en el rancho. Aloja-
miento.

Día 5: Viernes Kamloops – Vancouver (378 kms) 
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a
Vancouver. La ciudad que ha sido considerada una

de las más bellas del mundo por su naturaleza y es-
tilo de vida. Disfrutaremos de una experiencia única
cuando atraviesen el puente colgante más largo del
mundo, Capilano Suspension Bridge (incluido), con
su  impresionante vista  al  cañón, los puentes Tree
Tops suspendidos entre los colosos árboles y de la
caminata paralela a la pared del cañón el Cliffwalk.
Realizaremos una visita orientativa del centro de la
ciudad. Alojamiento.

Día 6: Sábado Vancouver
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido).
Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al
exótico Chinatown, el barrio más antiguo de la ciu-
dad, el entrañable Gastown, con un original reloj de
vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restauran-
tes de primera categoría. A unos minutos del puerto
llegamos a Stanley Park, donde encontraremos au-
ténticos tótems indígenas. A la salida del parque
podemos observar la playa de English Bay. Finali-
zando nuestra visita a la ciudad, entraremos a
Granville Island con su artesanía local y el ambiente
marinero en el pequeño puerto deportivo. Tarde
Libre. Alojamiento.

Día 7: Domingo Vancouver- Sea to Sky - Whistler
Desayuno. Saliendo de Vancouver nos adentrare-
mos en una de las carreteras más reconocidas por
su espectacularidad: Sea to Sky Highway. Parare-
mos en las imponentes cascadas Shannon. A muy
poca distancia disfrutaremos un recorrido en  el te-
leférico Sea to Sky (Incluido). En la cima de la mon-
taña podremos realizar paseos por senderos,
plataformas panorámicas y puentes colgantes. Pa-
sando por el pueblo de Squamish se levanta majes-
tuoso el monolito de granito más alto de Canadá,
el Stawamus Chief “The Chief”. Llegamos a la Villa
de  Whistler la cual cuenta con infinidad de tiendas
y restaurantes. Tiempo libre para disfrutar de la
villa. Sugerimos de manera opcional practicar una
de las atracciones más divertidas de Whistler: Zip
Trek o tirolinas (opcional). Si la mañana le resultó
agotadora podrá relajarse en el Scandinave Spa (in-
cluido). traslado por cuenta de los clientes, perfecto
para relajarse en el corazón de la naturaleza. Reju-
venezca al aire libre de 20.000 pies cuadrados, que
está a sólo dos minutos de Whistler Village (despla-
zamiento por cuenta del cliente). Retírese a este
oasis nórdico envuelto de bosques de cedros y abe-
tos a las afueras de Lost Lake. Sumérjase en el
agua caliente y disfrute de las increíbles vistas de
las montañas. Alojamiento

Día 8: Lunes Whistler-Vancouver
Desayuno. Aproveche la mañana en una de los te-
leféricos más panorámicos de Canadá, Peak 2

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Canada/Lufthansa/United Airlines
para la ruta: España-Calgary//Vancouver-Hono-
lulu-España 
•Tasas y carburante a fecha de publicación: 380€
a reconfirmar en el momento de emisión
•En Canadá: 
oTraslado de entrada y de salida del circuito. 
o8 noches en Alojamiento y desayuno
o1 cena en el Rancho South Thompson
oPaseo en el Ice Explorer (Campos de Hielo).
oCrucero Spirit Island en Maligne Lake.
oEntrada al puente de Capilano
oEntrada al teleférico Sea to Sky
oEntrada a Scandinave Spa
oTransporte con chófer-guía de habla hispana
oMaleteros (1 pieza de equipaje por cliente)
oAtenciones especiales de novios
•En Hawaii: 
oTraslados privados, solo chofer de habla inglesa,
Aeropuerto - hotel - Aeropuerto
o4 noches en playa de Waikiki - Solo alojamiento
•Seguro básico y documentación
Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasaje-
ros.

Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma    
Suplementos de temporada Alta Air Canada/Luf-
thansa/Brussels/United Airlines    
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17-31DEC     44 € 
•25JUN-24AUG     404 € 

Suplementos en Canadá    
•Temporada alta: Junio a Septiembre     117 € 

Salidas Garantizadas Verano 2017:
•Mayo 8, 15, 22 y 29

•Junio 12, 19 y 26
•Julio 3, 10, 17 y 31
•Agosto 7, 14, 21 y 28
•Septiembre 4, 11, 18 y 25
•Octubre 2

*En el caso de que esté cerrado Maligne Lake (sa-
lidas de mayo), se remplazará por la travesía en
lancha rápida en el Grizzly Bear Valley en Blue
River.
** La mañana del día de Whistler es libre para los
pasajeros y el guía los recogerá alrededor de las
16:00 hrs para regresar a Vancouver

Peak (opcional). Una experiencia de 11 minutos en
un teleférico que lo llevará de pico a pico, conec-
tando las montañas Whistler y Blackcomb. Con 28
cabinas viajará 4.4 km. a una altura de 415 metros
sobre el Arroyo Fitzsimmons ofreciéndole el acceso
entre una y otra montaña con vistas espectaculares
y diversión sin final. Sobre las 4 de la tarde vuelta
a Vancouver. Posibilidad de regresar a Vancouver
en hidroavión (opcional). Alojamiento.

Día 9: Martes Vancouver - Honolulu
Desayuno. A la hora establecida traslado al aero-
puerto para embarcar en el vuelo regular de Air Ca-
nada con destino Honolulu. Llegada y traslado al
hotel en la playa de Waikiki. Alojamiento

Días 10 al 12: PLAYA DE WAIKIKI
Días libres para disfrutar de las playas de Waikiki o
recorrer la isla de Oahu con alguna visita opcional.
Alojamiento
Waikiki es una playa de dos kilómetros y medio de
costa al sur de Oahu, sin dudas el destino más fa-
moso de todo Hawaii. Pasee por las concurridas
avenidas de Waikiki, donde uno puede encontrar
de todo; desde sushi fresco y lecciones de surf
hasta cenas cinco estrellas, clubes glamorosos y
centros comerciales gigantes. Vea a "Elvis" en el es-
cenario o baile junto con un hula halau. Los aman-
tes del arte pueden encontrar desde cuencos de

koa realizados a mano y joyas antiguas en el Mer-
cado Internacional de Waikiki, hasta estatuas gigan-
tes de bronce y arquitectura histórica en la vecina
Honolulu.

Día 13: HONOLULU - SAN FRANCISCO
Mañana libre. A la hora prevista traslado al aero-
puerto para tomar vuelo de United Airlines con des-
tino San Francisco o alguna otra ciudad
estadounidense. Noche a bordo

Día 14: SAN FRANCISCO - FRANKFURT
Llegada y conexión con vuelo de United Airlines/Luf-
thansa/Air Canada destino España, via Frankfurt u
otra ciudad. Noche a bordo

Día 15: FRANKFURT - ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Canadá Oeste y Hawaii
Banff Banff Aspen Lodge
Jasper Tonquin Inn
Kamloops South Thompson inn
Vancouver Sheraton Wall Centre
Whistler Aava Whistler
Playa de Waikiki Hilton Waikiki Beach
Precio pp en hab. Doble 4.395 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Transcanadiense

15 DÍAS / 13 NOCHES
Día 1: Domingo: ESPAÑA - MONTREAL
Salida en vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brus-
sels / United airlines con destino Montreal (con es-
cala según el caso). Llegada al aeropuerto de de
Montreal, Pierre Eliott Trudeau, recepción y traslado
a nuestro céntrico hotel. Tiempo libre, aconsejamos
visitar el Viejo Montreal o el barrio de los espectá-
culos.

Día 2: Lunes: MONTREAL – Visita de la ciudad 
Desayuno.  Encuentro con su guía en el Lobby y sa-
lida para inicio de su viaje. Hoy visitamos esta vi-
brante ciudad, segunda mayor ciudad de lengua
francesa en el mundo: la calle St-Laurent, el barrio
de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal en donde
se encuentra hoy la famosa universidad de McGill,
el parque del Monte Real en donde se encuentra el
lago de los castores, haremos una parada en el mi-
rador de los enamorados. En camino al Viejo Mon-
treal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, la
plaza de Armas, donde se encuentra la Basílica de
Notre Dame de Montreal.  La Plaza Cartier y el
Ayuntamiento de Montreal. Almuerzo opcional con
coste no incluido. Resto del día libre.

Día 3: Martes: MONTREAL QUEBEC (250 km)
Desayuno.  Salida en dirección a Quebec, al llegar
visita panorámica de la ciudad más antigua del
país, con sus antiguos muros rodeando al Viejo
Quebec, visitaremos la parte alta y baja, la Plaza de
Armas, la colina Parlamentaria donde se encuentra
el Parlamento de la provincia. Almuerzo opcional
con coste no incluido.
Al atardecer aconsejamos una excursión opcional
con coste no incluido para la observación del jefe
del bosque, el Oso Negro que habita en estas re-
giones aledañas a Quebec. ¡Una pequeña aventura
llena de emociones! Alojamiento y tiempo libre.

Día 4: Miércoles: Día Libre 
Desayuno. Aconsejamos una excursión opcional
con coste no incluido bien a la costa de Beaupre o
el avistamiento de ballenas en la región de Charle-
voix. En sus ratos libres, disfrute del maravilloso
ambiente de esta romántica ciudad. Alojamiento

Día 5: Jueves: QUEBEC -TREMBLANT-PARQUE
OMEGA- OTTAWA (445 km)
Desayuno. Salida temprana hacia la capital de Ca-
nadá. Atravesaremos los montes Laurentinos, ple-
nos de lagos y ríos que son el paraíso de las
actividades al exterior. Tendremos la oportunidad
de hacer un alto en el simpático pueblo de Trem-
blant, ¡que es un centro de actividades durante las
4 estaciones del ano! Continuación hacia Ottawa.
En camino Visitaremos el Parque Omega en donde
se podremos observar la fauna canadiense en
medio semisalvaje. A la llegada se comenzará la vi-
sita panorámica de la ciudad que será terminada
al día siguiente. Alojamiento.

Día 6: Viernes: OTTAWA – 1000 ISLAS - TORONTO 
Desayuno. Continuación de la visita de la capital de
Canadá en la que veremos la Colina parlamentaria,
El Mercado By, la Catedral, pasaremos por la resi-
dencia del Primer Ministro de Canadá, del Gober-
nador-General   que representa a la Reina Elizabeth
II, el Canal Rideau bordeado de hermosas mansio-
nes y sus floridos jardines. Durante los meses de
julio y agosto asistiremos al cambio de la guardia
en la colina del Parlamento, ceremonia militar bri-
tánica con todos los bombos y platillos. Salida por
la autopista Transcanadiense hacia Toronto. En ca-
mino pasaremos por la región de 1000 Islas que es
una de las más hermosas y románticas del país en
donde tomaremos una excursión de una hora en
barco (Incluida) para admirar estas islas y sus man-
siones y curiosidades en el nacimiento del río San
Lorenzo. Almuerzo ligero opcional con coste no in-
cluido. Continuación hacia la capital económica del
País que sorprenderá por su moderna arquitectura
y geografía en la margen del Lago Ontario. Se co-
menzará una visita panorámica de la ciudad. Posi-
bilidad de visitar la Torre CN. Alojamiento. Tiempo
libre.

Día 7: Sábado: TORONTO -NIÁGARA FALLS – TO-
RONTO (260 km)
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Ca-
nadá y capital de la provincia de Ontario:  el centro
financiero, el  antiguo y nuevo Ayuntamiento (pa-
rada), la avenida University con sus hospitales más
importantes e instituciones  tradicionales,  el Par-
lamento provincial, la Universidad de Toronto el dis-
tinguido barrio Yorkville con sus tiendas  elegantes
, el  barrio chino - segundo en importancia de Ca-
nadá – La Torre CN, la estructura independiente
más alta del hemisferio occidental con sus orgullo-
sos 553.33 metros y que es visitada por más de 2
millones de personas cada año. Salida para Niá-
gara-on-the-Lake, llamado el pueblo más bonito de
Ontario que fue capital del Alto Canadá a partir de
1792 y que en sus orígenes fue poblado por colo-
nos americanos. Haremos una parada para reco-
rrer la calle principal. Continuación a Niágara por el
camino panorámico que bordea el río del mismo
nombre.  Allí nos esperan las majestuosas y famo-
sas cataratas que deslumbrarán con su impresio-
nante caudal de agua y que son una de las mayores
atracciones en Norteamérica. Paseo en barco Horn-
blower (incluido) hasta el centro de la herradura
que forman las famosas cataratas.  Almuerzo op-
cional con coste no incluido en Restaurante con
vista a cataratas. Regreso por la tarde hasta To-
ronto y alojamiento.

Día 8: Domingo: Toronto (30 km) - Calgary
Desayuno. Tiempo Libre hasta hora de salida al ae-
ropuerto para tomar vuelo de Air Canada con des-
tino Calgary. Recepción en el aeropuerto de Calgary
y traslado hasta su hotel

Día 9: Lunes: CALGARY –  BANFF  125 km 
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del
centro de la ciudad con sus modernos edificios.
Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cow-
boy” cuenta con auténticas boutiques vaqueras y el
Heritage Park (Incluido) que narra la historia de la
provincia y el impacto que han causado la llegada
del ferrocarril y la Industria petrolera.
Luego nos dirigimos al Parque Nacional de Banff,
el más antiguo y famoso de Canadá, donde disfru-
taremos de los maravillosos paisajes naturales de
las rocosas. Visitaremos el Lago Minnewanka, las
Cascadas de Bow y la Montaña Tunnel, en cuyo ca-
mino posiblemente veamos la típica fauna salvaje
de esta región: alces, osos pardos y grises. Banff es
un oasis alpino de actividad, aventura y vistas ins-
pirantes, y las Rocosas forman un anillo majestuoso
alrededor de él. Por la tarde podrán realizar cami-
natas, paseo en helicóptero (opcional con costo), o
bien, disfrutar de las compras. Alojamiento.

Día 10: Martes BANFF -  LAKE LOUISE- BANFF  100
km de visita
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los
lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el
bellísimo Lago Moraine (de junio a septiembre) en-
marcado con el Valle de los Diez Picos dentro del
Parque Nacional de Banff. Continuaremos hacía el
sitio más famoso del parque, el Lago Louise, desde
donde observaremos el Glaciar Victoria, conside-
rado entre los sitios más escénicos del mundo. Esta
imagen quedará grabada para siempre en su me-
moria. Antes de regresar a Banff nos detendremos
en el Lago Esmeralda que nos cautivará con su in-
tenso color. Alojamiento.

Día 11: Miércoles - BANFF - CAMPOS DE HIELO- JAS-
PER
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Mon-
taña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la ca-
rretera de los glaciares desde donde admiraremos
el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto
(los meses de verano). La carretera nos dará en-
trada al Parque Nacional de Jasper, uno de los más
espectaculares de Canadá. Llegaremos hasta el
Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia,
el campo de hielo más grande (325 Km2) al sur del
Círculo Polar Ártico, donde tendremos un paseo en
el Ice Explorer (incluido). Continuaremos hasta el
pueblo de Jasper. Alojamiento.

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Canada / Lufthansa / United Airli-
nes / Brussels Airlines para la ruta España - Mon-
treal // Toronto - Calgary // Vancouver - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 345€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•En el Este: 
oTraslado de llegada y de salida el día de Inicio y
fin del programa
oAlojamiento: 7 noches como mencionado (o si-
milar)
oServicio de 1 maleta por persona en hoteles
o7 Desayunos en Hotel 
oGuía de idioma Castellana y portuguesa (Si hu-
biera gente de idioma portuguesa)
oTransporte con vehículos según el número de
pasajeros, y el guía podrá ser el chofer al mismo
tiempo.
oVisita de ciudad en Toronto, Ottawa, Québec y
Montréal
oExcursiones: 
oPaseo en barco Hornblower 
oPaseo en barco en 1000 islas 
oAdmisión al Parque Omega
•En el Oeste: 
oTraslados de llegada el día de Inicio del pro-
grama solamente
oServicio de 1 maleta por persona en Hoteles,
Desayunos diarios en hoteles
oServicio de guía de idioma castellano (en algu-
nos casos el guía puede ser el chofer a la vez)
oEntrada al Heritage park en Calgary, Ice Explorer
en Athabasca Glaciar, Barco Spirit Island en Ma-
ligne Lake (en caso de no funcionar se reempla-
zará por paseo a visitar los Grizzlys en Blue River),
Acceso a los parques nacionales, Acceso al Capi-
lano Bridge en Vancouver, Visitas según itinerario.
•Seguro básico y documentación

Día 12: Jueves: JASPER – MALIGNE LAKJE – KAM-
LOOPS (468 km)
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo a Maligne
Lake, el más bello de los lagos de azul profundo. En
ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medicine.
Después visitaremos Maligne Lake, que como
dedos de agua penetra en el rugoso escenario de
las montañas donde podrá disfrutar del crucero a
Spirit Island (incluido)*. Continuaremos nuestro ca-
mino hacia Kamloops. Bordeando el Lago Moose
nos despedimos de Jasper para admirar la majes-
tuosidad del pico más alto de las rocosas cana-
diense, el Monte Robson, de 3,954 metros de
altura, en el Parque Provincial de Mount Robson
que impresiona a sus miles de visitantes.  Dejare-
mos las altas montañas para pasar a un escenario
de praderas hasta llegar a nuestro alojamiento, un
rancho al estilo del oeste canadiense. Cena incluida
en el rancho. Alojamiento.

Día 13: Viernes: KAMLOOPS – PUENTE CAPILANO –
VANCOUVER (378 km)
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a
Vancouver para encontrarnos con el río Fraser, el
cual observaremos durante el camino. Descende-
remos a través de amplios valles y praderas hasta
llegar a Vancouver, ciudad que ha sido considerada
una de las más bellas del mundo por su naturaleza
y estilo de vida. Disfrutaremos de una experiencia
única cuando atraviesen el puente colgante más
largo del mundo, Capilano Suspension Bridge (in-
cluido), con  su  impresionante vista  al  cañón, los
puentes Tree Tops suspendidos entre los colosos
árboles y de la caminata paralela a la pared del
cañón el Cliffwalk.  Debido a su privilegiada situa-
ción entre el mar y las montañas, Vancouver cuenta
con uno de los climas más benignos de Canadá du-
rante todo el año. Alojamiento

Día 14: Sábado: - VANCOUVER- Tour de Ciudad- ES-
PAÑA
Desayuno. Comenzamos el tour por Yaletown, para
pasar al exótico Chinatown, el más grande de Ca-
nadá. A pocos minutos de allí, llegamos al barrio
más antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown,
con un original reloj de vapor y las pequeñas tien-
das, galerías y restaurantes de primera categoría.
La terminal de cruceros a Alaska, Canadá Place, se
ha convertido en un símbolo de la ciudad con su
techo blanco en forma de cinco velas. A unos minu-
tos del puerto llegamos a Stanley Park, ofreciéndo-
nos una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad
y de las Montañas Costeras.  Paramos para sacar
fotos de unos auténticos tótems indígenas. A la sa-
lida del parque podemos observar la playa de En-
glish Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente
Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciudad, en-
traremos a Granville Island con su artesanía local y
el ambiente marinero en el puerto deportivo. A la
hora establecida traslado al aeropuerto para tomar
vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brussels / United
airlines con destino España (con escala según el
caso). Noche a bordo.

Día 15: Domingo: ESPAÑA

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasa-
jeros.

Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma            
Suplementos de temporada Alta Air Canada/Luf-
thansa/Brussels/United Airlines            
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17-31DEC     111 €         
•25JUN-24AUG     411 €         

Suplementos en Canadá
TPL         DBL         SGL
•Temporada alta: Junio a 17 Septiembre     
80 €      117 €      228 € 
•Estampida en Calgary (salidas 9 y 16 julio)
141 €      209 €      411 € 

Salidas Garantizadas Verano 2017: 
•Mayo:        7, 14, 21, 28                 
•Junio:        4, 11, 18, 25
•Julio:        2, 09*, 16*, 23, 30    
•Agosto:        6, 13, 20, 27
•Septiembre:     3, 10, 17, 24
*Salidas 9 y 16 julio precio especial estampida en
Calgary.

Transcanadiense Cat. C Cat. B
Montreal Faubourg Gouverneur
Quebec Hotel Pur
Ottawa Embassy
Toronto Chelsea
Calgary International
Banff Banff Aspen Lodge
Jasper Tonquin inn
Kamloops South Thompson inn
Vancouver Sheraton Wall centre
Precio por persona en hab. Triple 3.070 € 3.135 €
Precio por persona en hab. Doble 3.325 € 3.385 €
Precio por persona en hab. Individual 4.350 € 4.445 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Canadá y Crucero Alaska

15 DÍAS / 13 NOCHES
Día 1: DOMINGO: ESPAÑA - CALGARY
Salida en vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brus-
sels / United airlines con destino Calgary (con es-
cala según el caso). Recepción en el aeropuerto de
Calgary y traslado hasta su hotel. Alojamiento.

Día 2: LUNES: Calgary-Banff (125 kms)
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del
centro de la ciudad. Esta ciudad es la famosa capi-
tal de mundo “cowboy” el Heritage Park (Incluido)
narra la historia de la provincia y el impacto que han
causado la llegada del ferrocarril y la Industria pe-
trolera. Después nos dirigiremos al Parque Nacional
de Banff. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cas-
cadas Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel, en
cuyo camino posiblemente veamos la típica fauna
salvaje de esta región. Por la tarde en Banff podrán
realizar caminatas, paseos en helicóptero (opcio-
nal), o bien, disfrutar de las compras. Alojamiento.

Día 3: MARTES: Banff - Lake Louise – Banff (Aprox.
200 kms)
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los
lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el
bellísimo Lago Moraine (junio a septiembre) enmar-
cado con el Valle de los Diez Picos. Continuaremos
hacía el sitio más famoso del parque, el Lago
Louise, desde donde observaremos el Glaciar Vic-
toria. Antes de regresar a Banff nos detendremos
en el Lago Esmeralda que nos cautivará con su in-
tenso color. Alojamiento.

Día 4: MIÉRCOLES: Banff - Campos De Hielo - Jasper
(295 kms)
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Mon-
taña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la ca-
rretera de los glaciares donde admiraremos el
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (du-
rante los meses de verano). La carretera nos dará
entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los
más espectaculares de Canadá. Llegaremos hasta
el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Colum-
bia, el campo de hielo más grande (325 Km2) al sur
del Círculo Polar Ártico, donde tendremos un paseo
en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos hasta
el pueblo de Jasper. Alojamiento.

Día 5: JUEVES: Jasper - Maligne Lake – Kamloops
(468 kms)
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo a Maligne
Lake. En ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago
Medicine. Después visitaremos Maligne Lake, que
como dedos de agua penetra en el rugoso escena-
rio de las montañas donde podrá disfrutar del cru-
cero a Spirit Island (includo)*. Continuaremos
nuestro camino hacia Kamloops. Nos despedimos
de Jasper para admirar el Monte Robson. Con
3,954 metros de altura y situado en el Parque Pro-

vincial de Mount Robson. Dejaremos las altas mon-
tañas para pasar a un escenario de praderas hasta
llegar a nuestro alojamiento, un rancho al estilo del
oeste canadiense. Cena incluida en el rancho. Alo-
jamiento.

Día 6: VIERNES: Kamloops – Vancouver (378 kms)
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a
Vancouver. Disfrutaremos de una experiencia única
cuando atraviesen el puente colgante más largo del
mundo, Capilano Suspension Bridge (incluido), los
puentes Tree Tops suspendidos entre los colosos
árboles y de la caminata paralela a la pared del
cañón el Cliffwalk. Realizaremos una visita orienta-
tiva del centro de la ciudad. Alojamiento.

Día 7: SÁBADO: Vancouver - Crucero Alaska
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido).
Visitaremos los barrios; Yaletown, Chinatown (el
más grande de Canadá). Gastown (el barrio más an-
tiguo de la ciudad), Stanley Park, donde paramos a
sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas.
Finalizando nuestra visita a la ciudad en Granville
Island. A la hora establecida traslado a la terminal
de cruceros para tomar el crucero Alaska (incluido).
Alojamiento a bordo.

Día 8: DOMINGO CRUCERO ALASKA - PASAJE INTE-
RIOR
Pensión completa. Día de navegación a través del
Pasaje Interior, una de las rutas marítimas más es-
cénicas del mundo, y una de las pocas en que los
cruceros pueden navegar cerca de las paredes de
las escarpadas montañas. El escenario es increíble,
navegando entre bosques, glaciares coronando los
picos de las cordilleras y pueblos llenos de historia
y cultura. Alojamiento a bordo.

Día 9: LUNES CRUCERO ALASKA -TRACY ARM - JU-
NEAU
Pensión completa. Día de navegación por el Fiordo
Tracy Arm, otro de los escenarios de glaciares más
impresionantes de Alaska. Nos adentraremos en un
espectacular recorrido entre picos de montañas,
cascadas e icebergs con todo tipo de formas mara-
villosas. Veremos los Glaciares Twin Sawyer. Lle-
gada a Juneau a la 1:00 pm. Juneau está localizado
en el pie de las grandes montañas sobre el Canal
de Gastineau, junto al impresionante Glaciar Men-
denhall. Actividades opcionales: explore el Bosque
Nacional de Tongass, visite las tiendas rústicas en
la ciudad, escápese en kayak, o vea las ballenas
desde una barca. Nos despedimos de Juneau por
la noche para continuar nuestro recorrido. Aloja-
miento a bordo.

Día 10: MARTES CRUCERO ALASKA - SKAGWAY
Pensión completa. Llegada a Skagway a las 7:00
am. Recorrido a píe incluido. Punto de partida de la
famosa Estampida del Oro del Yukón en 1987, hoy

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Canada / Lufthansa / United Airli-
nes / Brussels Airlines para la ruta España - Cal-
gary // Vancouver - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 325 € a reconfirmar en el momento de
emisión
•Traslado de entrada y de salida del circuito. 
•6 noches en Alojamiento y desayuno
•7 noches de crucero en pensión completa - CA-
BINA INTERIOR
•1 cena en el Rancho South Thompson
•Entrada a Heritage Park en Calgary
•Paseo en el Ice Explorer (Campos de Hielo).
•Crucero Spirit Island en Maligne Lake.
•Entrada al puente de Capilano
•Transporte con chófer-guía de habla hispana
•Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente)
•Seguro básico y documentación
El precio NO incluye:
•Tasas de embarque: aprox 574€ por persona
•Propinas (obligatorias en el crucero: 13.5USD
por persona y día)

es sin duda el pueblo más legendario y pintoresco
de Alaska. Conservado con mucho cariño, invita a
ser visitado. Principalmente caminaremos por la
calle Broadway donde se encuentran la mayoría de
los edificios históricos de relevancia como el El
Museo de la Fiebre del Oro, el Bar del mítico ban-
dido Soapy Smith, el famoso burdel “Red Onion” hoy
devenido en bar popular, atendido por pintorescas
camareras, el edificio de la logia Hermandad del Ár-
tico y otros tantos que nos retrotraen a la época del
Lejano Oeste… De manera opcional se podrá tomar
el tren de White Pass o hacer vuelos en helicóptero.
Nos despedimos de Skagway a las 9:00 pm. Aloja-
miento a bordo.

Día 11: MIÉRCOLES CRUCERO ALASKA - GLACIER
BAY
Pensión completa. Día de navegación por el Parque
Nacional del Glaciar Bay. El parque está conside-
rado como Reserva de Biosfera y Maravilla de la Hu-
manidad por la UNESCO. La bahía del Glaciar
protege un ecosistema único de plantas y animales
que conviven con un paisaje glacial que rara vez
cambia. Viva en directo como un monumental blo-
que de hielo se separa del glaciar y choca contra el
mar, creando un sonido ensordecedor y expulsando
agua a cientos de metros del crucero. Alojamiento
a bordo.

Día 12: JUEVES CRUCERO ALASKA - KETCHIKAN
Pensión completa. Llegada a Ketchikan a las 10:00
am, en donde tendrá todo el día para pasear por
este encantador lugar. Tour de Ketchikan a píe en

Español incluido. Nuestro recorrido pedestre co-
mienza por la calle Creek (Calle del Arroyo) donde
se encuentran las famosas construcciones sobre
palafitos. Estos particulares edificios sobre el agua
fueron sede de los legendarios bares de comercio
ilegal de alcohol y prostíbulos. Hoy albergan, mu-
seos y tiendas muy pintorescas. De ahí continuare-
mos rio arriba para ver las escaleras y criadero de
salmón, y por último el Parque de los Tótems con
su colección de piezas originales de renombre mun-
dial. Opcionalmente se ofrece la posibilidad de so-
brevolar los Fiordos y observar sus colinas con
rocas de granito. Nos despedimos de Ketchikan a
las 6:00 pm. Alojamiento a bordo.

Día 13: VIERNES CRUCERO ALASKA -PASAJE INTE-
RIOR
Pensión completa. Día de navegación por el Pasaje
Interior, disfrutando de los maravillosos escenarios
naturales que nos ofrece. Alojamiento a bordo.

Día 14: SÁBADO CRUCERO ALASKA - VANCOUVER -
ESPAÑA
Desayuno. Llegada a Vancouver a las 7:00 am, sa-
lida de los clientes a partir de las 8:30 am. Reco-
gida en la terminal de cruceros y traslado al
aeropuerto para tomar vuelo de Air Canada / Luf-
thansa / Brussels / United airlines con destino Es-
paña (con escala según el caso). Noche a bordo.

Día 15: DOMINGO: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasaje-
ros.

Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma    
Suplementos de temporada Alta Air Canada/Luf-
thansa/Brussels/United Airlines    
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17-31DEC     111 € 
•25JUN-24AUG     411 € 

Fechas de salida:
•Junio 4, 11, 18 y 25 
•Julio 2*, 9, 16, 23 y 30*
•Agosto 6, 13, 20, 27
•Septiembre 3, 10 y 17
*2 y 30 de julio salidas con el Crucero en idioma
español

En el caso de que esté cerrado Maligne Lake, de-
bido a que el lago se encuentre congelado (sali-
das de mayo), se reemplazará por el River Safari
en Blue River.

Canadá y Crucero Alaska
Calgary International
Banff Banff Aspen Lodge
Jasper Tonquin Inn
Kamloops South Thompson inn
Vancouver Sheraton Wall Centre
Precio por persona en hab. Doble 3.840 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.



Canadá con Rocky Mountaineer

Servicios incluidos:
•Vuelos de Air Canada / Lufthansa / United Airli-
nes / Brussels Airlines para la ruta España - Cal-
gary // Vancouver - España
•Tasas de aeropuerto y carburante a fecha de pu-
blicación: 325€ a reconfirmar en el momento de
emisión
•Traslado de entrada y de salida del circuito. 
•7 noches en Alojamiento y desayuno
•Rocky Mountaineer - categoría Silver - 2 días/1
noche durmiendo en Kamloops por cuenta del
tren.
•Pensión completa a bordo del Tren
•Entrada a Heritage Park en Calgary
•Paseo en el Ice Explorer (Campos de Hielo).
•Transporte con chófer-guía de habla hispana
•Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente)
•Seguro básico y documentación

9 DÍAS / 7 NOCHES
Día 1: DOMINGO: ESPAÑA - CALGARY
Salida en vuelo de Air Canada / Lufthansa / Brus-
sels / United airlines con destino Calgary (con es-
cala según el caso). Recepción en el aeropuerto de
Calgary y traslado hasta su hotel

Día 2: LUNES: Calgary-Banff (125 kms)
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del
centro de la ciudad con sus modernos edificios.
Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cow-
boy” cuenta con auténticas boutiques vaqueras y el
Heritage Park (Incluido). Después nos dirigiremos a
través de la carretera transcanadiense al Parque
Nacional de Banff. Visitaremos el Lago Minne-
wanka, las Cascadas Bow y el recorrido por la Mon-
taña Tunnel, en cuyo camino posiblemente veamos
la típica fauna salvaje de esta región: alces, osos
negros y grizzly. Banff es un oasis alpino de activi-
dad, aventura y vistas inspirantes, y las Rocosas for-
man un anillo majestuoso alrededor de él. Por la
tarde podrán realizar caminatas, paseos en helicóp-
tero (opcional), o bien, disfrutar de las compras. Alo-
jamiento.

Día 3: MARTES: Banff - Lake Louise – Banff (Aprox.
200 kms)
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los
lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el
bellísimo Lago Moraine (junio a septiembre) enmar-
cado con el Valle de los Diez Picos dentro del Par-
que Nacional de Banff. Continuaremos hacía el sitio
más famoso del parque, el Lago Louise, desde
donde observaremos el Glaciar Victoria, conside-
rado entre los sitios más escénicos del mundo. Esta
imagen quedará grabada para siempre en su me-
moria. Antes de regresar a Banff nos detendremos
en el Lago Esmeralda que nos cautivará con su in-
tenso color. Alojamiento.

Día 4: MIÉRCOLES: Banff - Campos De Hielo - Jasper
(295 kms)
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Mon-
taña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la ca-
rretera de los glaciares donde admiraremos el
Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (du-
rante los meses de verano). La carretera nos dará
entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los

más espectaculares de Canadá. Llegaremos hasta
el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Colum-
bia, el campo de hielo más grande (325 Km2) al
sur del Círculo Polar Ártico, donde tendremos un
paseo en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos
hasta el pueblo de Jasper. Alojamiento.

Día 5: JUEVES: Jasper - Kamloops 
Desayuno. Viajar a bordo del tren Rocky Mountai-
neer es una experiencia inolvidable. La excursión
de dos días rememora la nostalgia de los trenes
que corrían en antaño. La historia del Oeste Cana-
diense está íntimamente ligada al ferrocarril trans-
canadiense, que empezó a funcionar hace sólo un
poco más de 100 años. El viaje en tren se realiza
únicamente de día, durmiendo en el pueblo de
Kamloops, aproximadamente a mitad de trayecto.
A las 8:10 abordaremos el tren hacia Kamloops, en
el corazón del interior de la Columbia Británica. Cru-
zaremos la Montaña Robson con sus 3,954 metros
de altura, que lo convierten en el pico más alto de
las Montañas Rocosas. Tendremos la oportunidad
de contemplar los dramáticos paisajes de las cade-
nas montañosas más espectaculares del mundo y
las llanuras semiáridas del valle de Okanagan. Al-
muerzo a bordo. Por la tarde llegaremos a Kamlo-
ops. Alojamiento. 
Nota importante: Los servicios a bordo del tren son
en inglés. 

Día 6:  VIERNES: Kamloops-Vancouver 
Desayuno. Embarque a las 7:35 hrs. Este día volve-
mos a disfrutar de los paisajes y el servicio del
Rocky Mountaineer mientras seguimos el Río
Thompson hasta el área de Hells Gate y el Cañón
Fraser. Los escarpados picos de la Cordillera de la
Costa se abren ante nosotros dejando al descu-
bierto el Valle del Río Fraser antes de llegar a Van-
couver, ciudad que ha sido considerada una de las
más bellas del mundo. Almuerzo a bordo. Recep-
ción en la terminal de trenes a las 17:30 hrs y tras-
lado al hotel. Alojamiento.

Día 7: SÁBADO: Vancouver
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido).
Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al
exótico Chinatown, el más grande de Canadá. A
pocos minutos de allí, llegamos al barrio más anti-
guo de la ciudad, el entrañable Gastown. A unos mi-
nutos del puerto llegamos a Stanley Park. Paramos

para sacar fotos de unos auténticos tótems indíge-
nas. Finalizando nuestra visita a la ciudad, entrare-
mos a Granville Island con su artesanía local y el
ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo.
Resto de la tarde libre. Se recomienda de manera
opcional el Tour del Norte de Vancouver (Opcional)
Visitando el puente colgante más largo del mundo,
Capilano Suspension Bridge y tomando el teleférico
que nos llevará a la cima de Grouse Mountain.  Alo-
jamiento.

Día 8: DOMINGO: VANCOUVER - ESPAÑA
Desayuno. A la hora convenida salida hacia el ae-
ropuerto para tomar vuelo de Air Canada / Luf-
thansa / Brussels / United airlines con destino
España (con escala según el caso). Noche a bordo.

Día 9: LUNES: ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Condiciones:
Precios sujetos a disponibilidad en el momento de
efectuar la reserva y basados en mínimo 2 pasaje-
ros.
Salida desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia,
Málaga y Palma            
Suplementos de temporada Alta Air Canada/Luf-
thansa/Brussels/United Airlines            
•14-24JUN + 25AUG-9SEP + 17-31DEC     111 €         
•25JUN-24AUG     411 €         

Suplementos en Canadá
TPL         DBL         SGL
•Temporada alta: Junio a Septiembre                
71 €      105 €      211 € 
•Estampida en Calgary (salidas 9 y 16 julio)
132 €      196 €      393 € 

Salidas Garantizadas Verano 2017:
•Mayo 7, 14, 21 y 28
•Junio 4, 11, 18 y 25
•Julio 2, 9, 16, 23 y 30
•Agosto 6, 13, 20 y 27
•Septiembre 3, 10, 17 y 24
•Octubre 1

Canadá con Rocky Mountaineer
Calgary International
Banff Banff Aspen Lodge
Jasper Tonquin Inn
Kamloops S.Thompson inn
Vancouver Sheraton W. Centre
Precio pp en hab. Triple 4.015 €
Precio pp en hab. Doble 4.175 €
Precio pp en hab. Indiv. 4.830 €

Tasas incluidas en el precio. Consulta suplementos de temporada y condiciones.


