¿Necesitas Ayuda? 919 01 15 89
lun-vie: 9h-20h sábados: 10h-15h

Itinerario

Detalles del viaje: 9 días

Día 1 · España - Vanvouver
Salida en vuelo regular con destino Canadá. Llegada al aeropuerto internacional de Vancouver y traslado al hotel. Resto del día libre para descansar y
empezar a conocer la ciudad. Alojamiento.

Día 2 · Vancouver
Desayuno. Recomendamos visitar la famosa isla Victoria. Situada a 2 horas en ferry de Vancouver, es una ciudad de hermosos contrastes, donde la elegancia
de la historia se complementa con la vida moderna. Sus jardines y combinación de nuevos y antiguos edificios, tales como los legislativos o el castillo
Craigdarroch, hacen de esta ciudad un encanto especial. Alojamiento.

Día 3 · Vancouver
Desayuno. Visitaremos la ciudad de Vancouver, la más importante del oeste canadiense. Se caracteriza por el contraste entre mar, montañas y moderna
arquitectura. Visitaremos el Parque Stanley, el parque de la Reina Isabel, el barrio chino, el barrio histórico de Gastown donde nació Vancouver, centro de la
ciudad y terminal marítima de la cual parten los cruceros hacia Alaska. Tarde libre. Alojamiento.

Día 4 · Vancouver - Whistler
Desayuno. Nos dirigimos hacia el norte por la panorámica carretera Transcanadiense con destino Horsehoe Bay, antiguo pueblo de pescadores. Continuamos
por el fiordo de Howe Sound por la carretera de " Sea to Sky " donde haremos una parada para apreciar la impresionante catarata Shannon. Llegamos a
Whistler. Recorreremos esta región en el que se encuentran las más importantes pistas de ski de America del Norte. Visitaremos el lago perdido y nos
dirigiremos a nuestro hotel. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 · Whistler - Kamloops - Blue River
Desayuno. Salimos hacia Blue River por la carretera Doffy Lake, que atraviesa una reserva indigena llamada Curry y también por el pueblo histórico del Lilloet,
de los tiempos de la fiebre del oro, haremos una parada para fotografiar. Seguiremos nuestro camino hacia Kanloops. Por la tarde continuamos hacia Blue
River, bordeando el famoso río Thomson. Tarde libre. Alojamiento.

Día 6 · Blue River - Jasper - Lake Louise
Desayuno. Salimos hacia Lake Louise, haremos una parada en el monte Robson, el más alto de las rocosas canadienses. Continuamos hacia el parque
nacional Jasper, tiempo libre en esta hermosa ciudad. Seguimos el recorrido hasta llegar al glaciar Athabasca en los campos helados de Columbia.
Pasearemos sobre el glaciar a bordo del snowcoach, autobús espcial para recorrer sobre el hielo. Continuamos hacia el Lago Louise, famoso por el color de
sus aguas. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 7 · Lake Louise - Banff - Calgary
Desayuno. Salimos hacia el pueblo de Banff, famoso por sus aguas termales y el hotel Manantiales de Banff. Sugerimos realizar un paseo en helicóptero para
apreciar la belleza de las montañas Rocosas. Continuamos nuestro camino hacia Calgary, la ciudad más vaquera del oeste. Por la tarde realizaremos una
visita al Fuerte, el cual fué uno de los primeros cuarteles de la Policia Montada de Canadá, el Sadle Dome, el barrio chino... Resto de la tarde libre .
Alojamiento.

Día 8 · Calgary
Desayuno y traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo regular regreso a España. Noche a bordo.

Día 9 · España
Llegada a España y fin de nuestros servicios .
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