
   
 

 

 

CANADÁ 
 

RUTA TRANSCANADIENSE 
 

 

Salidas regulares: garantizadas desde 02 personas 

2016: 12, 19 y 26 – Junio 03*, 10*, 17, 24 y 31 – Julio 07, 14, 21 y 28 – Agosto 04, 11, 18 y 25 – Septiembre   

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

Validez del programa: 12 de Junio al 25 de Septiembre, 2016 

 

 

Día 01  ESPAÑA – VANCOUVER 

Salida en vuelo a Vancouver. Servicios a bordo. Recepción en el aeropuerto con entrega de documentos y 

traslado al hotel. Alojamiento en el hotel Fairmont Vancouver Hotel 4* sup. 

 

Día 02  VANCOUVER 

Desayuno. Tour por la ciudad de Vancouver. Comenzaremos el tour por Yaletown, barrio moderno y vibrante 

con boutiques y restaurantes a un lado del mar, para pasar al exótico Chinatown, el más grande de Canadá. El 

recorrido por sus calles nos da 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. Recorreremos el centro financiero de Vancouver, con sus 

enormes rascacielos, reflejando la arquitectura contemporánea. Vancouver posee uno de los puertos más 

importantes del mundo. A unos minutos del puerto, llegaremos a Stanley Park, el parque municipal más 

grande del país, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. 

Realizaremos una parada para hacer fotos de unos auténticos tótems indígenas, que representan una de las 

formas de arte de las Primeras Naciones. A la salida del parque, podremos observar la playa de English Bay, 

siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciudad, 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. Resto de la tarde libre. Recomendamos un Tour Norte de Vancouver (OPCIONAL), 

disfrutando de una experiencia única, al atravesar el puente colgante más largo del mundo, Capilano 

Suspension Bridge,  con  su  impresionante vista  al  cañón, además del teleférico, que nos llevará a la cima de 

Grouse Mountain. Regreso y alojamiento en el hotel seleccionado. 



   
 

 

Día 03  VANCOUVER – VICTORIA – VANCOUVER  

Desayuno. Tour por la ciudad de Victoria. Victoria es la capital de British Columbia desde 1871, y conserva 

todavía el ambiente inglés instaurado por el Imperio Británico. Sus restaurados edificios de piedra bordean las 

estrechas calles de la ciudad y las hermosas decoraciones florales adornan sus clásicas farolas. El día 

empieza con un cómodo viaje de una hora y media en el ferry, que nos trasladará a la Isla de Vancouver. 

Navegaremos entre un archipiélago con pequeñas comunidades, casas de campo, y si tenemos suerte 

ballenas grises, orcas y focas cerca de nuestra embarcación. Ya en la isla, nuestra primera visita será a los 

hermosos Jardines Butchart, los jardines más famosos de América por su variedad increíble de flores y 

árboles. Bienvenidos a los Butchart Gardens, una maravillosa exhibición floral de cincuenta y cinco acres, 

abierta al público todos los días del año y que ofrece vistas espectaculares desde caminos que serpentean, a 

través de los cuatro jardines principales. Continuaremos hacia el centro de la ciudad, donde tendremos 

tiempo libre para visitar opcionalmente el Museo Real de la Columbia Británica, con sus exhibiciones 

dedicadas a la historia de la provincia y las comunidades indígenas. El Hotel Fairmont Empress, frente a la 

bahía, es el edificio más fotografiado en Victoria, y no hay que olvidar el paseo por Government Street, con 

tiendas originales mostrando sus productos de origen británico. Al finalizar la tarde, regreso a Vancouver en 

ferry, regreso y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 04  VANCOUVER – KAMLOOPS (380 Km) 

Desayuno. Este día nos despediremos de Vancouver. Iniciaremos nuestro viaje con la impresionante belleza  

natural  del  oeste  canadiense, buena parte del trayecto  lo realizaremos junto al  río  Fraser con  sus valles y  

montañas y después con el río Thompson, 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 un teleférico (incluido). Hells 

Gate fue durante mucho tiempo un caladero muy popular entre los aborígenes de la zona y después se 

convirtió en zona de paso por los mineros de la fiebre del oro. En este mismo lugar, dispondremos de tiempo 

libre para almorzar. A media tarde, llegaremos a Kamloops y nos acomodaremos en el que será nuestro hotel, 

un Country Resort rodeado de naturaleza. Nos acomodaremos en las habitaciones y podremos disfrutar de 

sus instalaciones y su entorno natural, así como de una buena cena (incluida). Alojamiento en el South 

Thompson Inn  (Country Resort).  

 

Día 05  KAMLOOPS – JASPER (471 Km) 

Desayuno. La carretera número 05 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. Jasper, población de estilo suizo, anidado en las montañas, cuyos alrededores 

son un verdadero paraíso natural. Este es el pueblo más al norte en los Parques Nacionales y tiene una rica y 

variada historia como el resto del área. Esta tarde podremos realizar un descenso en balsa (OPCIONAL) en el 

río Athabasca. La duración de esta excursión es de una hora y media en botes inflables, siguiendo la ruta 

usada para intercambio de pieles en el pasado. Resto de la tarde libre para pasear por el pueblo y recorrer sus 

tiendas o bien, disfrutar de una tarde de Golf en verano. Alojamiento en el Fairmont Jasper Park Lodge. 

 

Día 06  JASPER – MALIGNE LAKE – JASPER (94 Km) 

Desayuno. Saldremos 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. Tras el almuerzo (incluido) en el Chalet del lago, podremos disfrutar 

del Crucero 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, tales como dar un paseo en lanchas o canoas, o alguna 

caminata alrededor del Lago Beauvert, que significa “hermoso lago verde” en francés y al igual que todos los 

lagos de la región, es popular para caminatas, observación de aves y otras actividades recreativas. 

Alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 07  JASPER – CAMPOS DE HIELO – LAKE LOUISE (242 Km) 

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 daremos un paseo en el Ice Explorer (incluido).  



   
 

 

Antes de llegar a Lake Louise, 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: osos 

negros y grizzly, lobos, coyotes y alces. El resto de la tarde la dedicaremos a visitar a nuestro aire, el sitio más 

famoso del parque: Lake Louise, donde observaremos el Glaciar Victoria, considerado entre los sitios más 

escénicos del mundo, donde la imagen quedará grabada para siempre en nuestra memoria. Tras las visitas, 

traslado y alojamiento en el Fairmont Château Lake Louise 5*, en  habitación Standard sin vista al lago. 

 

Día 08  LAKE LOUISE – BANFF – CALGARY (185 Km) 

Desayuno. Esta mañana visitaremos (entre los meses de Junio a Septiembre) el bellísimo Lago Morraine y el 

Valle de los Diez Picos. Saldremos en ruta hacia Banff, donde disfrutaremos del almuerzo (incluido), en el 

famoso Castillo Fairmont Banff Springs. Tras el almuerzo, podremos ver el encantador pueblo de Banff, 

entarimado entre  montañas, con exquisitos lagos de color azul y esmeralda. Tendremos tiempo libre para 

pasear por sus calles y realizar compras en Banff Avenue, la calle principal de esta villa alpina. Continuaremos 

hacia Calgary, 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. Tras la 

visita, traslado y alojamiento en el International Hotel 4*. 

 

Día 09  CALGARY – TORONTO  

Desayuno. Traslado al aeropuerto de Calgary para coger el vuelo a Toronto, con compañía doméstica. 

Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y traslado a nuestro hotel céntrico. Tiempo libre, aconsejamos 

visitar el barrio del Entertainment, entre las calles King y Queen, que en este momento es el lugar de 

esparcimiento nocturno más dinámico en Toronto, el lujoso barrio de Yorkville, donde están las boutiques de 

lujo y el Puerto de Toronto, que adquiere particular vida por la tarde. Alojamiento en el Sheraton Center 5*. 

 

Día 10  TORONTO – NIÁGARA FALLS (125 Km) 

Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia de Ontario, incluyendo: el centro 

financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University, con sus hospitales más importantes e 

instituciones tradicionales, el Parlamento provincial, el distinguido barrio Yorkville, con sus tiendas elegantes y 

el barrio chino. Seguidamente, realizaremos una parada fotográfica para admirar a la Torre CN, la estructura 

independiente más alta del hemisferio occidental, que es visitada por más de dos millones de personas cada 

año. Salida para Niágara-on-the-Lake, considerado el pueblo más bonito de Ontario, que fue capital del Alto 

Canadá  a partir de 1792 y que en sus orígenes fue poblado por colonos americanos. Haremos una parada 

para recorrer la calle principal. Continuación del recorrido, hacia Niágara por el camino panorámico que 

bordea el río del mismo nombre. Allí nos esperarán las majestuosas y famosas cataratas que deslumbrarán 

con su impresionante caudal de agua, y que son una de las  mayores atracciones en Norteamérica. Paseo en 

barco, la nueva atracción Hornblower (incluido) hasta el centro de la herradura que forman las famosas 

cataratas. Llegada a nuestro hotel en Niágara Falls.  Almuerzo en el Restaurante Skylon (OPCIONAL), con vista 

a las cataratas. Tiempo libre por la noche para visitar las cataratas iluminadas. Le aconsejamos una cena en el 

Casino conectado a su hotel (no incluida). Alojamiento en el hotel Hilton Falls View Niágara Falls 5*. 

 

Día 11  NIÁGARA – 1000 ISLAS – OTTAWA  (530 Km)   

Desayuno buffet. Salida temprana por la ruta Transcanadiense hacia Ottawa, con una parada en un “Truck 

Stop”, donde paran los camioneros, para realizar una foto de estos camiones gigantes. La zona de 1000 Islas 

es una de las más hermosas y románticas del país, donde cogeremos una excursión de una hora en barco 

para admirar estas islas y sus mansiones y curiosidades, en el nacimiento del río San Lorenzo. Almuerzo 

incluido. Continuación hacia la capital del País, que sorprenderá por su bella arquitectura y geografía en la 

margen del río Ottawa.  Al llegar, comenzaremos nuestra visita panorámica, que será completada al día 

siguiente. Seguidamente, traslado y alojamiento en el hotel Sheraton Ottawa 5*. 

 

Día 12  OTTAWA – CABAÑA CHEZ DANY – QUEBEC (445 Km) 

Desayuno. Continuación de nuestra visita panorámica de la ciudad, incluyendo: la Catedral, la residencia del 

Primer Ministro, la 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 colina 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 visita a pie de la colina parlamentaria. 

Salida hacia la capital de la provincia homónima, Quebec.  



   
 

 

Atravesaremos 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 actividades al exterior. Por el camino visitaremos una plantación de 

arces, donde se produce la miel de arce con métodos tradicionales y donde disfrutaremos de un almuerzo 

típico de leñadores (incluido). Continuación hacia Quebec. Llegada, traslado y alojamiento en el hotel Le 

Concorde 3*. 

 

Día 13  QUEBEC  

Desayuno. Mañana libre, aconsejamos una excursión OPCIONAL en la que podremos conocer la encantadora 

Isla de Orleans, donde podremos observar 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 es un precioso decorado natural y las Cataratas Montmorency, que con sus 83 

metros de altura son más altas que las de Niagara. Una excursión de contrastes que seguramente satisfará a 

los más exigentes. Almuerzo OPCIONAL en Restaurante. Por la tarde, visita de la ciudad más antigua del país, 

la ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, las Planicies de Abraham, también llamados 

Campos de Batalla, el cabo Diamante, la Promenade des Gouverneurs, la Plaza Royal, el Parlamento de la 

provincia y demás lugares de interés. Regreso y alojamiento en el hotel seleccionado. 

 

Día 14  QUEBEC  

Desayuno. Día Libre. Les aconsejamos una excursión OPCIONAL, para observar las ballenas con almuerzo, en 

la región de Charlevoix, para lo cual saldremos temprano hacia esta región, la más bonita de la provincia, 

donde se encuentran artistas y poetas, con bellos pueblos y hermosa geografía. Al llegar a la confluencia del 

río Saguenay, cogeremos el barco que nos llevará a nuestro safari fotográfico de las ballenas, de una duración 

aproximada de tres horas. Regreso, tiempo libre  y alojamiento en el hotel seleccionado en Quebec. 

 

Día 15  QUEBEC – GRANJA DE BISONTES – MONTREAL  (270 Km)  

Desayuno. Esta mañana nos dirigiremos  hacia Montreal, ciudad que se ha hecho un nombre en el medio de 

la moda y conocida por su fina gastronomía y vida nocturna. Nuestra primera visita es una granja de cría de 

bisontes. Estos legendarios animales fueron la base de la alimentación indígena en América del Norte. 

Continuación hacia Montreal, al llegar, iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor urbe de 

lengua francesa en el mundo, incluyendo: el estadio Olímpico, 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, 

donde se encuentra hoy la famosa universidad de McGill,  el parque del Monte Real , favorito de los residentes 

de la ciudad, donde haremos una parada en el mirador de los enamorados. En el camino al Viejo Montreal, 

veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, que es hoy uno de los más populares. Seguidamente, visitaremos la 

Plaza de Armas, testigo de la evolución arquitectónica del lugar, con sus edificios de diferentes épocas, y 

donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal, la Plaza Cartier y el ayuntamiento de Montreal. 

Resto del día libre para disfrutar de Montreal. Traslado y alojamiento en el Fairmont The Queen Elizabeth 5*. 

 

Día 16  MONTREAL – ESPAÑA   

Desayuno. Tiempo Libre para seguir disfrutando de Montreal hasta hora acordada del traslado al aeropuerto 

de Montreal para coger el vuelo de regreso a España. Servicios y noche a bordo. (El vuelo de salida debe 

reservarse con al menos 3.5 horas después de la salida de los clientes).  

 

Día 17  ESPAÑA 

Llegada y fin de nuestros servicios. 

 

 

 

IMPORTANTE:  

 

o El Hotel Fairmont Lake Louise en las salidas del 25 de julio y del 22 de agosto, se remplazará por el 

hotel Post & Spa (Relais and Chateaux Property). 

o El Hotel Fairmont Jasper Park Lodge en la salida del 12 de septiembre, se remplazará por el hotel 

Tekarra Lodge, en habitación Cabin. 



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

CONDICIONES DEL PROGRAMA 

 
 

Nuestros Servicios Incluyen: 

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

o Billetes de avión Calgary/Toronto, según programa de viaje, en clase turista y con tasas aéreas 

o Total 15 noches en los hoteles indicados o similares en régimen de alojamiento y desayuno 

o Comidas según programa de viaje 

o Traslados y visitas, según programa de viaje, en servicio regular, con guía de habla española 

(en algunos casos el guía puede ser el chofer). Grupos reducidos chófer-guía de habla 

española  

o Visitas indicadas en el itinerario siempre en servicio regular 

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:   4270* € + 325 €  tasas netas  

 

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

Vuelo doméstico AC clase turista “K”  

*Fechas de salida: 12/06 y 19/06 

Suplementos: Consultar para otras fechas de salida disitintas de las mencionadas. 

 

Consultar suplementos tarifas aéreas en verano 2016 

Consultar suplementos otras ciudades 

 

 


