
   
 

 

CANADÁ 
 

MONTAÑAS, LAGOS Y GLACIARES 
 

Salidas regulares: garantizadas desde 02 personas 

2016: 01, 15, 22 y 29 – Mayo, 05, 12, 19 y 26 –  Junio 03*, 10*, 17, 24 y 31 – Julio 

07, 14, 21 y 28 –  Agosto 04, 11 Y 25 – Septiembre 

*Estas salidas corresponden a las fechas de la estampida de Calgary 

Validez del programa: 01 de Mayo al 25 de Septiembre, 2016 

 
 

Día 01  ESPAÑA – CALGARY   

Salida en vuelo a Calgary. Servicios a bordo. Llegada al aeropuerto de Calgary y traslado, con entrega de 

documentación al hotel seleccionado. Resto del día libre para explorar la ciudad. Alojamiento en el 

International Hotel & Suites 4*. 

 

Día 02  CALGARY – BANFF (125 Km) 

Desayuno. Realizaremos una visita orientativa por el centro de la ciudad, con sus modernos edificios. Esta 

ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” y cuenta con auténticas boutiques vaqueras. 

Seguidamente, visitaremos el Heritage Park, que narra la historia de la provincia y el impacto que han 

causado la llegada del ferrocarril y la Industria petrolera. A continuación,  nos dirigiremos a través de la 

carretera transcanadiense al Parque Nacional de Banff, donde disfrutaremos de los maravillosos paisajes 

naturales de las rocosas. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y haremos un recorrido por 

la Montaña Tunnel, en cuyo camino, posiblemente veamos la típica fauna salvaje de esta región: 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, podremos realizar caminatas, paseos en 

helicóptero (OPCIONAL), o bien, disfrutar de las compras. Traslado y aojamiento en el hotel Banff Aspen 

Lodge 3*. 

 

 



   
 

 

Día 03  BANFF – LAKE LOUISE – BANFF (Approx. 200 Km) 

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 Lake Louise, donde 

observaremos el Glaciar Victoria, considerado entre los sitios más escénicos del mundo. Esta imagen 

quedará grabada para siempre en nuestra memoria. Antes de regresar a Banff nos detendremos en el 

Lago Esmeralda, que nos cautivará con su intenso color. Tras las visitas, regreso y alojamiento en el hotel 

seleccionado. 

 

Día 04  BANFF – CAMPOS DE HIELO – JASPER  (295 Km) 

Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la 

carretera de los glaciares, donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto. 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 Columbia, el campo de hielo más grande 

(325 Km2) al sur del Círculo Polar Ártico, donde disfrutaremos de un paseo en el Ice Explorer (incluido). 

Continuación del viaje hasta el pueblo de Jasper. Llegada, traslado y alojamiento en el Marmot Lodge 3*. 

 

Día 05  JASPER – MALIGNE LAKE – KAMLOOPS (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. A continuación, visitaremos Maligne Lake, que como 

dedos de agua penetra en el rugoso escenario de las montañas, donde podremos disfrutar del crucero a 

Spirit Island (incluido). Continuaremos nuestro camino hacia Kamloops. Bordeando el Lago Moose, nos 

despediremos de Jasper para admirar la majestuosidad del pico más alto de las rocosas canadienses, el 

Monte Robson, de 3,954 metros de altura, en el Parque Provincial de Mount Robson, que impresiona a 

sus miles de visitantes.  Dejaremos las altas montañas para pasar a un escenario de praderas hasta llegar 

a nuestro alojamiento, un rancho al más estilo del oeste canadiense. Llegada a Kamloops y tiempo libre. 

Cena en el rancho. Alojamiento en el rancho The South Thompson Inn. 

 

Día 06  KAMLOOPS – PUENTE CAPILANO – VANCOUVER  

Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido rumbo a Vancouver para encontrarnos con el río Fraser, el 

cual observaremos durante el camino. Descenderemos 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. 

Disfrutaremos de una experiencia única cuando atravesemos el puente colgante más largo del mundo, 

Capilano Suspension Bridge, con su impresionante vista al cañón, a 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. La visita a esta hermosa ciudad comienza con el Parque Stanley, sus 

tótems, bosques, playas, y miradores. Éste es el parque municipal más grande del mundo. Disfrutaremos 

del ambiente típico e histórico de Gastown, donde nació la ciudad, el centro financiero y comercial y el 

pintoresco Barrio Chino. También visitaremos Granville Island, donde podremos disfrutar del mercado 

público, galerías de arte y sus originales tiendas. Tras las visitas, traslado y alojamiento en el Georgian 

Court 4*. 

 

Día 07   VANCOUVER – ESPAÑA   

Desayuno. Tiempo libre para actividades personales en esta ciudad hasta la hora convenida del traslado al 

aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España. Servicios a bordo. 

 

Día 08  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 



   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

Nuestros Servicios Incluyen: 

o Billetes de avión internacionales, según programa de viaje, en clase turista y con tasas aéreas 

o Total 06 noches en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y desayuno. 

o Comidas indicadas en el programa de viaje 

o Transporte con vehículos según el número de pasajeros, en autocar, minibús, o van con guía de 

habla española (en algunos casos el guía puede ser el chofer) 

o Traslados, visitas y excursiones indicadas en el itinerario de viaje 

o Ice Explorer en Athabasca Glaciar 

o Barco Spirit Island en Maligne Lake 

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 Gastos extras en el hotel como llamadas telefónicas, lavandería, etc. 

o Cualquier otro servicio no especificado en “Nuestros servicios incluyen”. 

 

PRECIOS 

 
 

PVP por persona en doble:   2000 € + 295 €  tasas netas 

 

Vuelos internacionales KLM clase turista “V” desde Madrid. Tour regular desde 2 personas 

Suplementos: Consultar para fechas de salida coincidentes con estampida en Calgary 

            y excursiones opcionales 
 

 

Consultar suplementos tarifas aéreas en verano 2016 

Consultar suplementos otras ciudades 

 

 


