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

Itinerario

Detalles del viaje: 15 días

Día 1 · España -Calgary
Salida en vuelo regular destino Canadá. Llegada al Aeropuerto Internacional Calgary y traslado al hotel por su cuenta. Nos entregarán nuestros mapas e
itinerarios en la recepción del hotel. Resto del día libre donde sugerimos visitar el parque Heritage o la Torre Calgary. Alojamiento.

Día 2 · Calgary - Kananaskis
Nos dirigimos hacia el Valle de Kananaskis al pie de las Montañas Rocosas. La región de Kananaskis destaca por su entorno montañoso al borde del
panóramico río Kananaskis. Alojamiento. 90 kms aprox.

Día 3 · Kananaskis Valley
Día para disfrutar de los hermosos escenarios que nos rodean en Kananaskis con numerosas actividades al aire libre a su disposición. Sugerimos practicar
golf, natación, tennis, paseo a caballo, paseo en bicicleta o realizar alguna caminata. Alojamiento.

Día 4 · Kananaskis - Banff
Por la mañana nos dirigimos a Banff, famosa y pequeña ciudad turística. Pasando por Canmore y Harvey Heights. Recomendamos visitar al Banff Springs
Hotel, las cataratas Bow o tomar el teleférico en el Monte Sulphur. Alojamiento. 55 kms aprox.

Día 5 · Parque nacional de Banff
Recorremos el parque nacional Banff y sus alrededores, visitamos el Museo de Historia Natural, o podemos realizar actividades como rafting, pasear en barco
por el lago Minnewanka... Recomendamos realizar la actividad opcional Evening Wildlife Safari, donde podremos observar la vida salvaje en un safari
nocturno, teniendo la oportunidad de ver oso negros, wapitís, aguilas pescadoras...Alojamiento.

Día 6 · Banff - Jasper
Nos dirigimos hacia Jasper mediante la espectacular Icefield Parkway, la carretera que une los dos parques nacionales y desde donde podremos contemplar
los numerosos glaciares. Recomendamos una parada por el camino en los lagos Louise y Peyto o pasear en el Ice Explorer sobre el campo de hielo en
Columbia, uno de los mayores campos de hielo y nieve por debajo del círculo polar ártico situado en las montañas Rocosas, donde disfrutaremos unas vistas
espectaculares. Alojamiento. 285 kms aprox.

Día 7 · Parque nacional de Jasper
Día para relajarnos y recorrer el parque Nacional Jasper y sus alrededores. Sugerimos un crucero en barco en el Lago Maligne, una visita a las Termas de
Aguas calientes Miette o un paseo con el tranvía de Jasper. Alojamiento.

Día 8 · Jasper - Sun Peaks
Por la mañana nos dírigimos hacia Sun Peaks, por la panorámica Yellowhead Highway, la autopista que cruza del este al oeste de Canadá. Sugerimos una
parada en el Monte Robson, la cima más alta de las montañas Rocosas, desde donde tendremos unas vistas espectaculares. Alojamiento. 440 kms aprox.

Día 9 · Sun Peaks - Harrison Hot Springs
Nos dirigimos hacia las Termas de aguas calientes en Harrison. Viajamos pasando Kamloops y continuamos dentro de los impresionantes paisajes del Cañon
Fraser, atravesando Hell's Gate y el valle Fraser para alcalzar el complejo turístico de las termas Harrison. Alojamiento.

Día 10 · Harrison Hot Springs
Aconsejamos tomarnos el día para relajarnos y disfrutar en las calmantes aguas minerales calientes de las Termas de Harrison. El lago Harrison ofrece una
extensa playa arenosa y numerosas actividades recreativas. Alojamiento.

Día 11 · Harrison Hot Springs - Victoria

Continuamos hacia Victoria en la Isla de Vancouver viajando a lo largo de la escarpada línea costera y pasando por Nanaimo y Chemainus. En Victoria
sugerimos visitar el Inner Harbour y Bastion Square, donde encontramos los mejores restaurantes, cafés y el mercado artesanal de temporada. Continuando
por el Empress Hotel para el té de la tarde. Alojamiento.

Día 12 · Victoria - Vancouver
Antes de regresar a Vancouver recomendamos visitar los jardines Butchart, reconocidos por su gran belleza y tamaño, estos jardines fueron creados por
Jennie Butchart. A continuación regresamos a Vancouver en un minicrucero a través del Estrecho de Georgia. El resto del día libre para disfrutar de esta
espectacular ciudad conocida por sus centros de compras, gastronomía y ocio. Alojamiento. 70 kms aprox.

Día 13 · Vancouver
Día libre para disfrutar de la ciudad de Vancouver y sus alrededores. Recomendamos visitar en esta dinámica ciudad costera el Planetario MacMillan,
Chinatown, Gstown, el Puente Colgante Capilano, la Isla de Granville, la montaña Grouse y el parque Stanley. Alojamiento.

Día 14 · Vancouver - Noche a bordo
Traslado al arepuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 15 · España
Llegada a la ciudad de origen y fin del viaje.
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