
Día 1 España/Vancouver 
Salida en vuelo con destino 
Vancouver. Llegada y alojamiento.

Día 2 Vancouver
Desayuno. La visita a esta hermosa 
ciudad comienza con el Parque 
Stanley, que con sus totems, 
bosques, playas y miradores, es 
el parque municipal más grande 
del mundo. Disfrutaremos del 
ambiente típico e histórico de 
Gastown, el centro financiero y 
comercial y el pintoresco Barrio 
Chino. Visitaremos Granville Island, 
donde podremos disfrutar del 
mercado público, galerías de arte y 
sus originales tiendas. Tarde libre.

Día 3 Vancouver/Victoria/
Vancouver (232 km)
Desayuno. El día empieza con un 
cómodo viaje de 90 min en ferry 
(incluido) que nos trasladará a la 
Isla de Vancouver. Navegaremos 
entre un archipiélago con pequeñas 
comunidades, casas de campo 
y, si tenemos suerte, veremos 
ballenas grises, orcas y focas cerca 
de nuestra embarcación. Ya en la 
isla, nuestra primera visita será a 
los Jardines Butchart (incluido), los 
jardines más famosos de América 
por su variedad increíble de flores 
y árboles. En el centro de la ciudad 

tendremos tiempo libre para visitar 
el Hotel Empress, el Parlamento 
y caminar por la bahía. Regreso a 
Vancouver.

Día 4 Vancouver/Kamloops (380 
km)
Media pensión. Iniciaremos 
nuestro viaje para dirigirnos 
al barrio de West Point Grey. 
Hoy en día, es una de las zonas 
residenciales más caras de 
Canadá. Cruzaremos  el  Puente 
de Burrard que nos llevará por el 
área comercial, lleno de tiendas y 
restaurantes hasta llegar al barrio 
de  Kitsilano, famoso por ser uno 
de los focos más importantes en 
los años 60 de la cultura hippie de 
Norte América, así como el primer 
lugar donde nació la organización 
Greenpeace. Seguiremos hacia las 
playas de Jerico Beach  y Spanish 
Banks hasta llegar a Point Grey 
donde se encuentra la ciudad 
universitaria de UBC. Seguiremos 
al barrio con mayor influencia 
asiática de Canadá, Richmond, y 
desde la “Carretera al Paraíso”, 
donde contemplaremos la mezcla 
cultural en los diferentes estilos 
arquitectónicos, llegaremos al 
pueblo pesquero de Steveston, 
epicentro de la industria pesquera 

del oeste de Canadá en el siglo XIX.  
Destaca por su puerto marítimo 
donde disfrutaremos de tiempo 
libre para comer y pasear por el 
pueblo. Llegada a Kamloops a 
última hora de la tarde. Cena.

Día 5 Kamloops/Jasper (471 km)
Media pensión. 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 (3.954 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, población de estilo suizo, 
anidada en las montañas cuyos 
alrededores son un verdadero 
paraíso natural. Es el pueblo más 
al norte en los Parques Nacionales 
y tiene una rica y variada historia. 
Tarde libre para pasear por Jasper y 
recorrer sus tiendas o bien disfrutar 
de una tarde de golf en los meses 
de verano. Cena.

Día 6 Jasper/Lago Maligne/
Jasper(94 km)
Desayuno. Esta mañana 
visitaremos el lago Medicine y 
el cañón Maligne. Visitaremos el 

Lago Maligne donde realizaremos 
un crucero a Spirit Island. Por la 
tarde visitaremos el Cañón del 
río Maligne, el lago Patricia y el 
Pirámide. Regreso a Jasper para 
disfrutar de las actividades que 
ofrece el Resort. Al igual que todos 
los lagos de la región, es popular 
por la pesca, observación de aves y 
otras actividades recreativas. 

Día 7 Jasper/Campos de Hielo/
Banff (285 km)
Media pensión. 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. De camino a Banff 
admiraremos, el Lago Bow y el 
Glaciar Pata de Cuervo. En el 
trayecto posiblemente veamos la 
típica fauna silvestre de esta región: 
osos negros y grizzly, lobos, coyotes 
y alces. Cena. 

Día 8 Banff/Lake Louise/Moraine/
Banff (110 km)
Desayuno. Este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos 
de Canadá. Continuaremos por el 

bellísimo Lago Moraine en 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 
lugares más escénicos del mundo.

Día 9 Banff/Calgary (123 km)
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. Saldremos en 
ruta hacia Calgary, famosa capital 
del mundo “cowboy” y cuenta con 
auténticas boutiques vaqueras. 
Visitaremos Heritage Park, parque 
que narra la historia de la provincia 
de Alberta y el impacto que han 
causado la llegada del ferrocarril y 
la Industria petrolera. 

Día 10 Calgary/España
Desayuno. Tiempo libre para 
descubrir los encantos de la ciudad 
hasta la salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 11 España
Llegada.

Las Rocosas Espectaculares
CANADÁ VANCOUVER · VICTORIA · KAMLOOPS · JASPER · BANFF · CALGARY 

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA EN CASTELLANOI

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno.  
3 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslados, visitas y entradas según 
itinerario en circuito regular. 
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según número de pasajeros. Guía o 
chófer/guía en castellano. Servicio 
de maleteros en los hoteles (1 
maleta por persona). Seguro de 
viaje.  

Interesa saber 
Precio desde basado en United 
Airlines, Lufthansa, Air Canada, 
Swiss y Brussels, clase K, para 
viajar del 29 de agosto al 5 de 
septiembre, en habitación triple. 
Tasas aéreas incluidas.
UA/LH/AC/LX/SN: 290 €. 
Las salidas no son garantizadas, 
se requiere un número mínimo de 
pasajeros para su operación, en 
caso de cancelarse por no formación 
de grupo se notificará antes de 30 
días de la fecha de salida.

Salidas
Junio: 13, 20, 27.
Julio: 4, 11, 18, 25.
Agosto: 1, 8, 15, 22, 29.
Septiembre: 5.

Notas de salida:
United Airlines/Lufthansa/Air 
Canada/Swiss/Brussels: Madrid/ 
Barcelona/Bilbao/Málaga/Palma/ 
Valencia.
Sup. otras ciudades de salida: 
consultar.

Hoteles

Vancouver. 3 noches Fairmont Vancouver/Lujo
Kamloops. 1 noche South Thompson Inn/1ª
Jasper. 2 noches Fairmont Jasper Park Lodge/Lujo
Banff. 2 noches Rimrock Resort/1ª Sup.
Calgary. 1 noche Westin Calgary/1ª Sup.

Hoteles previstos o de categoría similar.

Realiza un presupuesto, pre-reserva o 
reserva de estos viajes en Catai TravelPricer. 
Lo encontrarás en www.catai.es

DESDE

3.985€

TASAS Y CARBURANTES 
INCLUIDOS

11 DÍAS

69

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 3 personas en habitación triple. 


