
AMÉRICA DEL NORTE 2021/22

HIGHLIGHTS DEL OESTE CANADIENSE
Calgary, Banff, Jasper, Shuswap Lake, Victoria y Vancouver.

8 días / 6 noches.

Un recorrido básico pero equilibrado por el oeste canadiense, desde las montañas rocosas 

a la costa del Pacífico, incluyendo Victoria, capital de la Columbia Británica, con un marcado 

carácter colonial.

Día 1 Ciudad de Origen - Calgary
Salida en vuelo con destino Calgary. A la llegada, traslado 
al aeropuerto y tiempo libre para descubrir la “capital 
vaquera de Canadá” y que resurgió en el siglo XX de mano 
de la producción petrolífera.

Día 2 Calgary - Banff (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana realizaremos la visita de 
orientación de la mayor ciudad de la provincia de Alberta, 
dirigida principalmente a la Plaza Olímpica, Parque de 
la Estampida y la Torre de Calgary. Después saldremos a 
través de las vastas praderas abiertas hacia las hermosas 
Rocosas y el Parque Nacional de Banff. En ruta pararemos 
en el corazón de la región de los ranchos para disfrutar 
de un almuerzo estilo barbacoa. Después proseguiremos 
hacia el famoso Lago Louise, con una imagen inolvidable 
del lago con un glaciar al fondo. Proseguiremos hacia el 
Lago Moraine y los famosos Picos “Wenchemntka”, para 
llegar a Banff y realizar una breve visita panorámica de los 
alrededores de la ciudad: Tunnel Mountain, las cascadas 
Bow, el hotel Banff Springs. Resto de la tarde libre. 

Día 3 Banff - Parque Nacional Jasper - Banff
Desayuno en un restaurante cercano al hotel. Hoy 
visitaremos el Parque Nacional Jasper. Utilizaremos una 
de las carreteras de montaña más impresionantes de 
América del Norte: la Icefields Parkway, para llegar al 
Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el 
campo glacial más grande (325 Km2) al sur del Círculo 
Polar Ártico. Realizaremos un increíble recorrido a bordo 
del Ice Explorer, vehículo especialmente diseñado para 
moverse por los glaciares, que nos adentrará en el mismo 
y donde disfrutarás de una vista de 360° de los diferentes 
glaciares que forman este inmenso campo de hielo. 
Dispondremos de tiempo libre antes de regresar a Banff 
con paradas en el lago Peyto y el lago Bow, mientras se 
observa al fondo el Glaciar Crowfoot que complementa 
este magnífico paisaje. 

Día 4 Banff - Shuswap Lake
Desayuno en un restaurante cercano al hotel. Hoy 
saldremos por la carretera Transcanadiense hacia la 
Columbia Británica, pasando a través de 4 Parques 
Nacionales para llegar a la zona del Rogers Pass, en la 
Cadena Montañosa Selkirk, con sus impresionantes 
equipos para limpiar la nieve. A lo largo del recorrido, 
disfrutaremos de un paseo en medio de la selva húmeda 
del Parque Nacional del Mount Revelstoke. Finalmente 

continuaremos hacia la región del Lago Shuswap, donde 
nos alojaremos en un hotel de marcado carácter nativo.

Día 5 Shuswap Lake - Victoria
Desayuno. Hoya saldremos hacia Victoria a través de 
la Coaquihalla Highway que atraviesa el corazón de la 
Columbia Británica para llegar a Tsawwassen donde 
embarcaremos en un ferry que nos ayudará a cruzar el 
estrecho de Georgia hasta la terminal de Swartz Bay en 
la Isla de Vancouver. Durante la travesía de 90 minutos 
disfrutaremos de unas espectaculares vistas de islotes y 
pequeñas bahías, siendo esta una de las zonas preferidas 
de las ballenas, tanto migratorias como residentes. Tras 
desembarcar la primera visita será a los Jardines Butchart, 
los jardines más famosos de América por su increíble 
variedad de flores y árboles. Después continuaremos 
hasta Victoria, la capital de la Columbia Británica, y 
realizaremos un recorrido panorámico de la conocida 
como “ciudad de los jardines”, dirigida principalmente a 
los Edificios Parlamentarios, el Hotel Empress, el parque 
Beacon Hill y el barrio chino.

Día 6 Victoria - Vancouver (Media pensión)
Desayuno. Por la mañana, traslado al embarcadero 
para regresar a tierra continental por medio del ferry 
y continuar hacia Vancouver. Almuerzo a bordo. Por 
la tarde visita panorámica de una de las ciudades más 
espectaculares de la costa del Pacífico, donde destacamos 
el área financiera, el Parque Stanley, con su colección de 
totems nativos, Prospect Point y el barrio Gastown con su 
famoso reloj de vapor. 

Día 7 Vancouver - Ciudad de Origen
Desayuno. Tiempo libre para continuar descubriendo 
esta ciudad, conocida como “la perla del Pacífico”. Os 
recomendamos compras en su zona comercial, un paseo 
en bicicleta por Stanley Park o asistir al FlyOver que utiliza 
tecnología de vanguardia para darte la sensación de estar 
volando. Será un estimulante viaje de 8 minutos a través 
de distintos paisajes de Canadá, con efectos especiales 
como viento, niebla y olores que combinados con el 
movimiento crean una experiencia inolvidable. A la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo 
de regreso a la ciudad de origen.

Día 8 Ciudad de Origen
Llegada. 

SERVICIOS INCLUIDOS
 · Vuelos en línea regular, clase turista.
 · Compensación huella de CO2 de todos los vuelos. 
 · Traslados, visitas y entradas, según itinerario, en 

castellano/italiano.
 · Alojamiento en hoteles previstos (o similares), Turista 

Sup. y Primera, en régimen de alojamiento y desayuno.
 · 6 almuerzos y 1 cena según itinerario (sin bebidas).
 · Circuito en grupo, con guía o chófer/guía bilingüe en 

castellano/italiano.
 · Transporte en autocar, minibús o minivan (según 

número de pasajeros), con aire acondicionado.
 · Billete de ferry de Vancouver a Victoria y regreso.
 · Seguro de viaje, tasas aéreas y carburante.

EXPERIENCIAS DESTACADAS
 · Caminata interpretativa por el bosque húmedo.
 · Conocer un típico rancho.
 · Alojamiento en un hotel dentro de reserva de nativos.
 · Visita de los famosos Jardines Butchart.

SALIDAS 2021
Agosto 8,15,29
Septiembre 19

HOTELES (indicados o similares)
Ciudad Hotel 
Calgary Delta Calgary Downtown
Banff Charlton’s Banff
Shuswap Lake Quaoout Lodge
Victoria Marriott Inner Harbour
Vancouver Sheraton Vancouver Wall Centre

PRECIO ORIENTATIVO 2.260 €


