CANADÁ
FLY AND DRIVE EN EL OESTE
Salidas regulares garantizadas 2016: diarias
Validez del programa: 01 de Mayo al 31 de Octubre, 2016
Día 01
ESPAÑA – VANCOUVER
Salida en vuelo a Vancouver. Servicios a bordo. Llegada al aeropuerto de Vancouver, recepción con entrega
de documentación y traslado al hotel seleccionado. Alojamiento en el hotel Sutton Place 5* (A) o en el hotel
Sheraton Vancouver Wall Center 4* (B).
Día 02
VANCOUVER
La visita a esta hermosa ciudad comienza con el Stanley Park, el parque municipal más grande del país
ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. Pararemos para
sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas, que encierran varias leyendas. A la salida del parque
podremos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Entraremos a
Granville Island, con su artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. Esta Isla cuenta
con el mejor mercado público de Vancouver, donde podremos disfrutar de un entremés de comida típica
West Coast o simplemente disfrutar del ambiente y de la música viva con que nos deleitan los cantantes o
músicos, que abundan en la zona. Entraremos al exótico Chinatown, el segundo más grande del mundo. El
recorrido por sus calles nos dará una visión de su cultura y forma de vida. A pocos minutos de allí, llegaremos
al barrio más antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown, con un original reloj de vapor y las pequeñas
tiendas, galerías y restaurantes de primera categoría. Finalizando nuestra visita a la ciudad, recorreremos el
centro financiero de Vancouver, con sus enormes rascacielos, reflejando la arquitectura contemporánea. Por
la tarde/noche, se incluye la nueva atracción de Vancouver Fly Over Canada: un show audiovisual con la más
avanzada tecnología, en el que realizará un vuelo de 08 minutos atravesando todo Canadá. Resto de la tarde
libre. Recomendamos un paseo al Norte de Vancouver (OPCIONAL), disfrutando de una experiencia única
cuando atravesemos el puente colgante más largo del mundo, Capilano, con su impresionante vista al cañón
y un teleférico, que nos llevará a la cima de Grouse Mountain. Tras las visitas, regreso y alojamiento en el hotel
seleccionado.

Día 03
VANCOUVER – VICTORIA (183 Km)
Temprano por la mañana, asistencia para la recogida del coche de alquiler. A continuación, cogeremos el
ferry, que a través de las Islas del Golfo, nos trasladará a la Isla de Vancouver, donde recomendamos visitar los
hermosos Jardines Butchart (OPCIONAL), los más famosos de América. A través de las mansiones Uplands y
la Universidad de Victoria, llegaremos al centro de la ciudad, donde podremos visitar el Museo de la Provincia,
el Hotel Fairmont Empress, la bahía, y demás lugares de interés. Por la tarde, tiempo libre, sugerimos contratar
el tour de la vida marina (OPCIONAL) de aproximadamente tres horas. En el muelle recibiremos una
orientación sobre la seguridad en el mar y nos darán los abrigos especiales para hacer el viaje. La expedición
para ver la vida marina del área utiliza barcos abiertos de alrededor de once pasajeros cada uno.
Posiblemente veremos leones del mar, ballenas, focas y varias especies de pájaros. La excursión se realiza en
inglés. Los participantes deben firmar un documento de Limitación (deslinde) de Responsabilidad ("Liability
Waiver"), antes de embarcar. Las excursiones dependen del clima y debido a ello, puede haber cancelaciones
en el último momento. Seguidamente, traslado y alojamiento en el hotel Fairmont Empress 5* (A) o en el hotel
BW Carlton 4* (B).
Día 04
VICTORIA – VANCOUVER – HARRISON HOT SPRINGS (245 Km)
Salida a primera hora de la mañana hacia la terminal de ferry para coger la embarcación de las 09:00 horas.
Disfrutaremos de un cómodo viaje de un hora y media en ferry, que nos trasladará de regreso al continente,
navegando entre un archipiélago con pequeñas comunidades, casas de campo, y si tenemos suerte,
veremos ballenas grises, orcas y focas cerca de nuestra embarcación. Abandonaremos la Isla de Vancouver,
para dirigirnos a Vancouver y de ahí, a 120 km llegaremos a Hot Springs. Esta ciudad ofrece una amplia
variedad de actividades al aire libre como kayak en Harrison Lake, pesca o rutas por la naturaleza. Tras las
excursiones, traslado y alojamiento en el hotel Harrison Hot Spring's 4* (A, B).
Día 05
HARRISON HOT SPRINGS – KELOWNA (239 Km)
Cogeremos la carretera Transcanadiense hasta Merrit, encontrando primero a un lado el río Fraser, con sus
valles y montañas, y seguidamente el río Thompson, donde como en un cambio de telón, nuestro paisaje se
transforma de escarpadas montañas a hermosas praderas, la carretera 97 C nos llevará hasta Kelowna, una
de las áreas vinícolas más importantes de la Columbia Británica. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel
Delta Gran Okanagan 4* (A, B).
Día 06
KELOWNA – FIELD (406 Km)
Salida de Kelowna bordeando el Lago Okanagan, sugerimos visitar algunos de los viñedos de la zona,
famosos por la calidad y prestigio en la elaboración de vinos. Seguiremos nuestro recorrido, retomando de
nuevo la Transcanadiense, pasando por el poblado de Revelstoke, donde los primeros habitantes llegaron a
mediados de 1800 en su búsqueda de oro. La ciudad fue llamada así en honor a Lord Revelstoke, Director del
Banco Británico que ayudó a financiar el ferrocarril. La entrada al pueblo está resguardada por dos enormes
estatuas de Osos Grizzly. El área de Revelstoke alberga una de las más grandes y modernas hidroeléctricas
de Norteamérica, con 175 metros de altura. A continuación, pasaremos por el Parque Nacional de los
Glaciares, con una extensión de 136,500 hectáreas y con más de 400 glaciares, muchos de los cuales se
pueden apreciar desde la carretera. Recomendamos comprar en el centro de información turística su pase
de parques, necesario para circular por las Rocosas Canadienses. Pasaremos por el poblado de Golden y a
continuación, realizaremos la próxima parada en las afueras del poblado de Field, en el corazón de las
Montañas Rocosas. Llegada a Field y alojamiento en el hotel Emerald Lake Lodge (A, B).
Día 07
FIELD – LAKE LOUISE – BANFF (83 Km)
Sugerimos visitar Yoho National Park, donde disfrutaremos de las tranquilas aguas del Lago Esmeralda y de
los rápidos en el Puente Natural. Seguiremos hasta Lake Louise, el bellísimo Lago Luisa, está localizado en el
corazón de las Rocosas y a sólo 33 Km al este de Field. En el verano de 1882 Tom Wilson, acompañado de
una pequeña banda de Indios Stoney, oyeron avalanchas que según sus guías, venían de la montaña nevada
sobre el "lago de los pequeños peces". La belleza de este sitio lo dejó sin palabras, el particular verde de sus
aguas le inspiró el nombre de Lago Esmeralda, substituido posteriormente por el de Luisa en honor de la
Princesa Louise Carolina Alberta, esposa del Marqués de Lorne, entonces gobernador de Canadá. Saliendo
de Lake Louise, cogeremos la carretera Transcanadiense hacia el poblado de Banff. En este trayecto se
puede ver la numerosa fauna salvaje de la zona. Llegada a Banff y alojamiento en el Fox hotel 4* (A) o en el
Rimrock Resort 4* (B).

Día 08
BANFF
Sugerimos visitar Banff. Anidado en el vasto valle, protegido por los picos montañosos, Banff es un oasis
alpino de actividad, aventura y vistas inspirantes. Las Rocosas forman un anillo majestuoso alrededor de Banff,
entarimado con exquisitos lagos de color esmeralda y turquesa. Serena e indescriptible, su imagen nos
quitará el aliento. Esta región merece todos los superlativos que han inspirado en la mente de cada uno de
nosotros al visitarla. Sugerimos subir en teleférico a la cima de la Montaña Sulfurosa (OPCIONAL), o bien
realizar paseos en helicóptero (OPCIONAL), o simplemente coger el coche y recorrer los alrededores de
Banff, sugerimos no perderse Tunnel Mountain Drive, Minnewanka Lake, Johnson Lake y Johnson Canyon.
Tras las visitas, regreso y alojamiento en el hotel seleccionado.
Día 09
BANFF – JASPER (291 Km)
Salida muy temprano para realizar un recorrido inolvidable hacia Jasper. Admiraremos la Montaña Castillo y
continuaremos a través de la carretera de los Glaciares, hacia los Campos de Hielo, en el Parque Nacional de
Jasper. Esta carretera es conocida como la más escénica de todo el Canadá. Estaremos rodeados por lagos
de color 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. Sugerimos contratar
la excursión en Snowcoach, en el cual recorreremos varios kilómetros sobre el Glaciar y el mirador acristal
ado Skywalk (OPCIONAL).Todo el terreno que atraviesa la carretera está enmarcado de glaciares y los rasgos
dejados por este fenómeno asombran a sus visitantes. Sin embargo, no todos los glaciares han
desaparecido. Más de cien están visibles desde el camino entre Lake Louise y Jasper. Del Campo de Hielo
Columbia surgen ocho glaciares: Athabasca, Dome, Kitchener, Stutfield, Columbia, Castlegar, Brice y
Saskatchewan. En todas direcciones uno está rodeado de hielo y se siente transportado a otra era.
Tendremos la oportunidad de caminar sobre el Glaciar de Athabasca y observar los Glaciares Colgantes a
muy pocos metros. Continuación hacia Jasper, población pequeña de 4,500 habitantes, anidada en medio de
las Montañas Rocosas. Sugerimos visitar las Cascadas de Athabasca, localizadas antes de llegar a Jasper.
Llegada, a Jasper, traslado y alojamiento en el Fairmont Japer Park Lodge (A) o en el lodge Tekarra (B).
Día 10
JASPER – BLUE RIVER (212 Km)
Temprano por la mañana, sugerimos visitar, entre otros lugares, el Lago Medicine y el Río Maligne, sin dejar de
lado la visita al Maligne Lake, el más bello de los lagos de azul profundo, que como dedos de agua penetra en
el rugoso escenario de las montañas. En él podremos disfrutar del crucero a Spirit Island (OPCIONAL). Salida
hacia Blue River, admirando durante el recorrido la vista a través de Yellowhead Pass, el Mount Robson, la
Montaña más alta de las Rocosas, y las cascadas Pyramid. Antes de llegar a Blue River, tendremos la
posibilidad de dar un paseo de una hora en aerodeslizador (OPCIONAL) por las montañas Monashee, a
través de Grizzly Bear Valley, donde tendremos muchas posibilidades de ver osos y águilas calvas. A
continuación, traslado y alojamiento en el Mike Wiegele Resort 4* (A, B).
Día 11
BLUE RIVER – VANCOUVER (585 Km)
Salida rumbo a Vancouver. Durante el recorrido hacia Vancouver sugerimos visitar el parque Wells Gray, con
innumerables formaciones volcánicas y cascadas. Llegada a Vancouver y entrega del coche de alquiler en la
compañía por cuenta de los clientes. Tiempo libre y alojamiento en el hotel Sutton Place 5* (A) o en el hotel
Sheraton Vancouver Wall Center 4* (B).
Día 12
VANCOUVER – ESPAÑA
Tiempo libre para seguir disfrutando y explorando Vancouver, hasta la hora acordada del traslado al
aeropuerto de Vancouver, para coger el vuelo de regreso a España. Servicios y noche a bordo.
Día 13
ESPAÑA
Llegada y fin de nuestros servicios.

CONDICIONES VEHÍCULO ALQUILER:
o
o
o

o

o
o
o

o
o

o
o
o

Edad mínima conductor: 25 años.
Licencia de conducir: válida. Para licencias en un idioma distinto al inglés o francés se requiere una
licencia de conducir internacional, junto con la licencia del país de origen.
Periodo de renta: el período mínimo es de dos días. El periodo de renta máximo es de 28 días. Para
alquileres de más duración se puede hacer un pedido especial. Un periodo de renta está compuesto
por días o semanas consecutivos. El cliente deberá presentar un voucher distinto para cada período
en cada oficina. Los periodos de renta están calculados con una base de 24 horas. Si el cliente
devuelve el vehículo con alguna demora estará sujeto a los cargos validos en ese momento. Los
cargos por días adicionales, que no hayan sido prepagos y no estén en el voucher, se cobrarán según
la tarifa diaria normal.
Depósito (tarjeta de crédito): se requerirá un deposito (mínimo 250 dólares canadienses) para cubrir
cualquier extra que no haya sido prepagado y no aparezca en el voucher, como por ejemplo:
impuestos de venta, combustible, exceso de kilómetros, LDW, PAI.
Kilometraje: limitado para las categorías: LUXURY, MINIVAN y STANDARD SUV que sólo incluyen 200
Km gratis por cada día de renta. Resto de vehículos, ilimitado.
Seguro de responsabilidad: se ofrece un seguro público y de daño de la propiedad, consultar el precio
Seguro LDW (Loss Damage Waiver): incluido, con cobertura contra daños causados por fuego, robo y
vandalismo. Deducible responsabilidad del pasajero de aproximadamente 500 dólares canadienses +
impuestos por daños al vehículo, con o sin falta. En caso de ser aplicado la compañía lo cargará
directamente a la tarjeta de crédito del conductor.
Extras: el conductor es responsable por todos los costes adicionales como estacionamiento,
infracciones de tráfico durante la renta, combustible, silla de bebé, porta esquíes, etc.
Gasolina: no está incluida, esta deberá ser pagada por los clientes. Se dará la posibilidad de devolver
el vehículo con el tanque lleno de gasolina o pagar el servicio de recarga del tanque. La mayoría de las
oficinas de Budget ofrecen este servicio.
Conductor adicional: el conductor adicional puede ser registrado en el contrato con un cargo extra a
partir de 10 dólares canadienses + tasas por conductor.
Se ofrecen a disposición de los clientes objetos opcionales tales como: silla de bebé, GPS, con el
correspondiente suplemento en precio
Impuestos: a menos que se indique lo contrario, las tarifas no incluyen ningún impuesto o recargo
gubernamental (Federal, Provincial o de la ciudad).

PRECIOS

PVP por persona en doble opcion “B”:

2470* € + 310 € tasas netas

Vuelos internacionales KLM clase turista “V” desde Madrid. Tour regular con salidas diarias desde 2
personas *Con vehículo de alquiler tipo “Compact”
Suplementos: Consultar para vehículos de alquiler (Intermedio, Full Size, Luxury, Minivan y Standard Suv).
Consultar en opción “A”
Consultar suplementos tarifas aéreas en verano 2016
Consultar suplementos otras ciudades

CONDICIONES DEL PROGRAMA
Nuestros Servicios Incluyen:
o
Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y con tasas aéreas
Total 11 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares en régimen de sólo
alojamiento
o
Pasaje en Ferry para los clientes y el vehículo
o
Comidas según programa de viaje
o
Recepción en el aeropuerto de Vancouver
o
Tour por la ciudad de Vancouver en regular y castellano
o
Entrada a Fly Over Canada y Royal BC Museum
o
Alquiler de vehículo según la categoría seleccionada por el cliente y las condiciones del alquiler
o
Asistencia durante el alquiler del vehículo
o
Traslado de salida, en servicio privado sin guía
o
Seguro de viaje y de cancelación (consultar condiciones), documentación personalizada y
presente Terres.
Nuestros Servicios no Incluyen:
o
Propinas de maleteros, camareros, chofer, guía, etc.
o
Visados y tasas de aeropuerto para salidas internacionales
o
Excursiones y régimen alimenticio opcional, admisión de cámaras en monumentos
o
El coche de alquiler no incluye seguros, impuestos o extras. Consultar condiciones
o
Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc.
o
Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”.

