Especial Novios: Vancouver, Rocosas y Calgary / 60297

Tfno: 984030421
Email: vantur@vantur.es
Web: http://www.vantur.es/

Ficha viaje

Especial Novios: Vancouver, Rocosas y Calgary

El viaje más completo por el Oeste de Canadá, un circuito con guía
acompañante, en hoteles de 4*, con algunas comidas y excursiones
incluidas. Recorre los principales Parques Nacionales, descubre
Vancouver y Calgary y te incluimos un Paseo en el Ice Explorer en
los Campos de Hielo.

Resumen del viaje
Noches en: Vancouver, Kamloops, P.N. Jasper, P.N. Banff, Calgary
Visitando: Steveston, Parque provincial Monte Robson, Lago Maligne, Carretera de los
Glaciares, Lago Louise, Lago MoraineVancouver, Kamloops, P.N. Jasper, P.N. Banff, Calgary
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Itinerario ampliado
Día 1
Recepción en el aeropuerto, entrega de documentacion y traslado. Alojamiento.

Día 2
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Visitaremos los barrios; Yaletown, Chinatown (el
más grande de Canadá). Gastown (el barrio más antiguo de la ciudad), Stanley Park, donde paramos
a sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas. Al finalizar la visita, traslado a la terminal de
hidroaviones para tomar un sobrevuelo de 35 minutos (Incluido). Un tour donde descubrirá las
majestuosas montañas costeras y la extensa costa que rodean Vancouver. Seguirá la costa sobre las
islas y explorará la increíble Sunshine Coast. Al finalizar el vuelo admirará la vista aérea completa
de la ciudad y los parques y playas de los alrededores de la ciudad de Vancouver. Traslado de
regreso al hotel por cuenta del cliente. Alojamiento.

Día 3
Desayuno. Iniciaremos nuestro viaje con la impresionante belleza natural del oeste canadiense,
buena parte del trayecto lo realizaremos junto al al río Fraser con sus valles y montañas y hasta el
río Thompson en donde como en un cambio de telón, nuestro paisaje se transforma de escarpadas
montañas a hermosas praderas, durante nuestro recorrido realizaremos algunas paradas siendo una
de las más significativas la de Hells Gate donde el río Fraser se estrecha abruptamente convirtiendo
su cauce en un espectáculo visual que podremos contemplar desde su teleférico (incluido). En este
mismo lugar dispondremos de tiempo libre para almorzar. A media tarde estaremos llegando a
Kamloops y nos acomodaremos en un Country Resort rodeado de naturaleza. Cena (incluida).
Alojamiento. Distancia Recorrida: 380 kilómetros.

Día 4
Desayuno. La carretera número 5 nos llevará al centro de información del Parque Provincial de
Wells Gray. Nuestra primera parada será en el Parque Provincial de Mount Robson (3954 metros de
altura) donde nos detendremos para fotografiar la montaña más alta de las Rocosas. Bordearemos el
Lago Moose para entrar al Parque Nacional de Jasper. Nos espera Jasper (4,051 hab.), población de
estilo suizo, anidado en las montañas cuyos alrededores son un verdadero paraíso natural. Resto de
la tarde libre para pasear por el pueblo y recorrer sus tiendas o bien, disfrutar de una tarde de Golf
en verano. Cena (incluida) en el Hotel. Alojamiento.Distancia Recorrida: 471 kilómetros.

Día 5
Desayuno. Salimos temprano rumbo a Maligne Lake, el más bello de los lagos de azul profundo. En
ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medicine. Visitaremos Maligne Lake, que como dedos de
agua penetra en el rugoso escenario de las montañas. Podrá disfrutar del Crucero a Spirit Island
(incluido). Por la tarde visitaremos el Lago Patricia y el Pirámide. Regreso al hotel para disfrutar de
las actividades que ofrece el Resort, como un paseo en lanchas o canoas, o si prefiere alguna
Ficha generada el: 08-08-2022 05:47

desde: http://www.vantur.es/

Página 2

Especial Novios: Vancouver, Rocosas y Calgary / 60297

caminata alrededor del Lago Beauvert, que significa “hermoso lago verde” en francés. Alojamiento.
Distancia Recorrida: 94 kilómetros.

Día 6
Desayuno. Este día saldremos temprano rumbo a las Cascadas de Athabasca. La carretera de los
glaciares nos conducirá 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). 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 típica fauna silvestre
de esta región. Alojamiento. Distancia Recorrida: 285 kilómetros.

Día 7
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el
bellísimo Lago Moraine (de Junio a Septiembre) enmarcado 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, considerado entre los sitios más escénicos del mundo.
Banff presenta infinidad de actividades tales como ski en invierno, el teleférico de Sulphur Mountain
con una increíble vista sobre esta montaña, paseos en helicóptero a solo 5 min del pueblo, rafting,
golf, tiendas y una variada gastronomía. Alojamiento. Distancia Recorrida: 110 kilómetros.

Día 8
Desayuno. Tendremos tiempo libre en Banff para pasear por las calles y realizar compras en Banff
Avenue, la calle principal de esta villa alpina y disfrutar de este pueblo encantador. Se sugiere
visitar el teleférico de Banff (opcional). Saldremos en ruta hacia Calgary en donde realizaremos una
visita orientativa del centro de la ciudad con sus modernos edificios. Esta ciudad es la famosa capital
de mundo “cowboy” y cuenta con auténticas boutiques vaqueras. Alojamiento. Distancia Recorrida:
123 kilómetros.

Día 9
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los servicios
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
8 desayunos 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente) En algunos paises no se recomiendan las habitaciones
triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecera un
hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de llegada y salida no coinciden con
horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por traslado nocturno. El orden de las
visitas puede variar.Se informara en destino.
- Entre la fecha de reserva y 45 días antes de la llegada 50€ . - Entre 44 y 31 días antes de la llegada
20% del precio del programa. - Entre 30 y 15 días antes de la llegada 75% del precio del programa. Con menos 14 días antes de la llegada 75% del precio del programa.
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Hoteles
Fairmont Hotel Vancouver o similar (4*)
South Thompson Inn Rancho o similar (4*)
Fairmont Jasper Park Lodge o similar (4*)
The Rimrock Resort Hotel o similar (4*)
The Westin Calgary o similar (4*)
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