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

Itinerario

Detalles del viaje: 16 días

Día 1 · España - Vancouver
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Vancouver. Llegada a la ciudad con mejor calidad de vida de Canadá y recogida del coche
de alquiler con el que conoceremos la costa oeste de este impresionante país. Traslado por cuenta del cliente al hotel donde se nos hará entrega del cuaderno
de ruta y los mapas. Tiempo libre para empezar a conocer esta vibrante localidad. Alojamiento.

Día 2 · Vancouver
Nuestro viaje a Canadá empieza con un recorrido por Vancouver y sus alrededores. Podemos ver el Planetario Mac Millan, Chinatown, Gastown, Isla
Granville, el Puente Colgante Capilano, Montaña Grouse y el Parque Stanley. Recomendamos realizar la excursión guiada de Aventura en los Bosques
Húmedos, donde nos trasladamos hasta un bosque con árboles de 500 años de antigüedad que se erigen como pilares de más de cien metros de altura. Nos
maravillamos con la altura del Cañón Capilano y, a continuación, bajamos a merendar en la base de los árboles. Alojamiento en Vancouver.

Día 3 · Vancouver - Penticton (395 KM)
Continuamos con nuestra ruta hacia Penticton por el Valle Okanagan, conocido por su exuberante vegetación, hermosas playas y buen clima. Llegada a
Penticton, una encantadora ciudad conocida por los impresionantes paisajes montañosos de sus alrededores. Alojamiento.

Día 4 · Penticton - Revelstoke (260 KM)
Ponemos rumbo a Revelstoke, una idílica aldea de montaña ubicada entre espectaculares cataratas, altos picos y hermosos lagos. Durante el trayecto
podemos admirar los hermosos y exuberantes bosques tan típicos de esta región. Alojamiento.

Día 5 · Revelstoke - Banff (280 KM)
Atravesamos el Parque Glacier y el Roger Pass hacia las Montañas Rocosas canadienses. En el Parque Nacional Yoho podemos maravillarnos con las
impresionantes vistas panorámicas desde su desfiladero Kicking Horse. Más tarde, continuamos hacia la animada y turística ciudad de Banff. Durante el
trayecto, podemos visitar el hermoso lago Louise. Llegada y alojamiento.

Día 6 · Banff
Salimos a recorrer Banff y sus alrededores. Podemos visitar su Museo de Historia Natural y aprender más sobre el pasado y las tradiciones de este
encantador lugar. Recomendamos realizar la actividad opcional de rafting por el río Kananaskis, donde podemos disfrutar de un emocionante descenso por
sus rápidos y admirar el paisaje de fondo gobernado por las Rocosas canadienses. Alojamiento en Banff.

Día 7 · Banff - Jasper (285 KM)
Nuestra ruta continúa hacia Jasper a través del espectacular Icefields Parkway, considerado como uno de los paseos más panorámicos del mundo. Sugerimos
realizar una parada en el lago Peyto donde podemos disfrutar de unos maravillosos paisajes con cimas cubiertas de nieve, cataratas y prados alpinos.
Recomendamos realizar la excursión opcional al glaciar Athabasca, donde conocemos la edad de hielo en estado puro y disfrutamos de las vistas que ofrece
este espectacular glaciar en movimiento. Alojamiento en Banff.

Día 8 · Jasper - Prince George (375 KM)
Conducimos por las curvas de la autopista Yellowhead a través del monte Robson, la cima más alta de las Rocosas, desde donde disfrutamos de unas vistas
impresionantes de la región. A continuación, bajamos hasta los vastos bosques de Columbia Británica y seguimos por el norte del río Fraser a través de la
región de Caribou. Alojamiento en la encantadora ciudad de Prince George.

Día 9 · Prince George - Smithers (370 KM)
Nos aventuramos en terreno salvaje a través de la cadena de montañas del interior hasta la hermosa ciudad de Smithers. Una aldea enclavada entre los altos
árboles de los bosques que la rodean. Podemos admirar las bellas cascadas así como los ríos que bañan sus paisajes. Alojamiento.

Día 10 · Smithers - Prince Rupert (350 KM)
Seguimos conduciendo por el Valle del río Skeena hasta la ciudad portuaria de Prince Rupert. Durante el trayecto, disfrutamos de los paisajes y la exuberante
naturaleza en estado puro. Llegada a Prince Rupert, un histórico pueblo muy presente en el pasado de los colonos americanos nativos. Alojamiento.

Día 11 · Prince Rupert - Port Hardy
Embarcamos en un crucero oceánico a lo largo de la línea costera de Columbia Británica para admirar los paisajes y las maravillas naturales que nos ofrece
esta hermosa región. Desembarcamos en la bella ciudad de Port Hardy. Alojamiento.

Día 12 · Port Hardy - Campbell River (240 KM)
Continuamos nuestra ruta por la costa este de la isla de Vancouver hacia Campbell River, punto central para la pesca deportiva del salmón. Llegada a
Campbell River y alojamiento.

Día 13 · Campbell River - Victoria (270 KM)
Bordeamos la costa a través de pintorescos pueblos a orillas del mar como Courtney, Qualicum Beach, Parksville y Nanaimo. Podemos visitar alguna de estas
aldeas y fascinarnos con sus encantos, como los famosos murales de Chemainus. A continuación, nos dirigimos hacia Victoria, capital de Columbia Británica,
a través de la ruta Malahat, desde donde admiramos las espléndidas vistas de las aguas y de las islas del Golfo. Llegada a Victoria y alojamiento.

Día 14 · Victoria - Vancouver (70 KM)
Nuestra ruta continúa hacia Vancouver. Antes de partir, sugerimos visitar los Jardines Butchard, una maravillosa exhibición de flores y plantas en una
excavación de piedras antiguas. A continuación, disfrutamos de un crucero a través de las islas del Golfo y el estrecho de Georgia hasta la Columbia Británica
continental, donde disfrutamos de tiempo para realizar las últimas compras. Recomendamos realizar la excursión opcional en crucero por mar para avistar
orcas, ballenas enanas, ballenas grises, marsopas, focas y otros mamíferos marinos. Durante la navegación, un biólogo nos explica más detalles sobre la
vida de estas majestuosas criaturas. Alojamiento en Vancouver.

Día 15 · Vancouver - Noche a bordo
Nos trasladamos al aeropuerto para embarcar en vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 16 · Noche a bordo - España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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