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

Itinerario

Detalles del viaje: 19 días

Día 1 · España - Toronto
Presentación en el aeropuerto para embarcar en vuelo con destino Toronto. Llegada a la ciudad más grande de Canadá, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2 · Toronto - Cataratas del Niágara - Toronto
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita guiada por los puntos más emblemáticos de la ciudad de Toronto. Descubrimos algunos de sus edificios más
importantes como el Ayuntamiento, el Parlamento, la Universidad y la famosa mansión Casa Loma. A continuación damos un paseo por el hermoso Barrio de
Yorkville, repleto de tiendas y restaurantes tradicionales. Por la tarde, salimos hacia las famosas Cataratas del Niágara, unas impresionantes cascadas de
agua que embelesan por sus historias y leyendas. Damos un paseo en barco para apreciar su belleza de cerca y visitamos el Parque de la Reina Victoria, un
paraíso de la más pura naturaleza e ideal para relajarse. De regreso a Toronto, vemos el Reloj Floral, la Escuela de Horticultura y paramos en Niagara-on-theLake, una hermosa ciudad llena de jardines, galerías de arte y tiendas de estilo antiguo. Alojamiento.

Día 3 · Toronto - Algonquin Park- Ottawa
Desayuno en el hotel. Salimos hacia el famoso y antiguo Parque provincial Algonquin en Muskoka, que cuenta con una gran variedad de bosques, lagos y
ríos. Continuamos el viaje hacia Ottawa, la capital de Canadá, situada en la frontera entre las provincias de Ontario y Quebec. Alojamiento.

Día 4 · Ottawa - Ciudad de Quebec
Desayuno en el hotel. Realizamos un paseo por la ciudad de Ottawa. En la capital de Canadá se respira una tranquilidad provinciana. El río Outaouais y el
canal Rideau la atraviesan bordeando sus hermosos parques y plazas. Visitamos el Parlamento, la casa del Primer Ministro y el distrito financiero. Por la tarde,
continuamos nuestra ruta hacia la ciudad de Quebec. Alojamiento.

Día 5 · Ciudad de Quebec
Desayuno en el hotel. Damos un paseo por Quebec, una maravillosa ciudad rica en historia. Visitamos su centro histórico, la Plaza Royal y el Parque de los
Campos de Batalla entre otros lugares con mucho encanto. Después, disponemos de tiempo libre para disfrutar de esta hermosa ciudad y dar un paseo por
sus estrechas calles repletas de pintores, músicos y cafés al aire libre. Alojamiento.

Día 6 · Ciudad de Quebec - Montreal
Desayuno. Continuamos nuestra ruta hacia Montreal, uno de los centros culturales más importantes del país. Llegada al hotel. Por la noche, traslado al Casino
de Montreal, el más grande de Canadá y con una selección de 3000 máquinas de juegos. Alojamiento.

Día 7 · Montreal
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita guiada por esta ciudad cosmopolita donde conocemos sus rincones más emblemáticos. Damos un paseo por su
centro histórico, el área financiera y comercial, la famosa Basílica de Notre Dame y el Mont Royal, una montaña localizada dentro del Parque de Mont-Royal
que ofrece unas impresionantes vistas a la ciudad. Alojamiento.

Día 8 · Montreal - Mil Islas - Toronto
Desayuno en el hotel. Salimos en dirección a Toronto. Durante el trayecto, paramos en Rockport para realizar un crucero por las Mil Islas, uno de los
archipiélagos más bellos y singulares del mundo. De entre todas ellas destacan dos construcciones por su valor histórico, el Castillo de Boldt y el del Cantante.
Llegada a Toronto y alojamiento.

Día 9 · Toronto - Vancouver
Desayuno en el hotel. Traslado al aeropuerto de Toronto para embarcar en vuelo con destino Vancouver. Llegada a Vancouver, una ciudad moderna y
vibrante situada en un entorno de una majestuosa belleza natural. Traslado al hotel y alojamiento.

Día 10 · Vancouver
Desayuno. Por la mañana, realizamos una visita guiada por la ciudad y conocemos sus lugares más destacados, como el Barrio de Old Gastown, el Barrio
Chino y el Parque Stanley. Este refugio verde de la ciudad alberga un magnífico jardín de rosas y un gran acuario donde podemos ver ballenas, belugas,
delfines, focas, nutrias y un gran número de especies raras de peces y algas. Alojamiento.

Día 11 · Vancouver - Valle Okanagan - Kelowna
Desayuno. Salimos en dirección a Kelowna. Durante el trayecto, pasamos por la encantadora ciudad de Merritt y por el Valle de Okanagan, una hermosa
región de viñedos y frutales en la que un impresionante lago domina el paisaje de bosques, montañas y prados verdes. Alojamiento.

Día 12 · Kelowna - Vernon - Banff
Desayuno en el hotel. Continuamos nuestra ruta hacia la ciudad de Vernon y el Paso de Rogers. Durante el trayecto, podemos disfrutar de unas increíbles
vistas panorámicas pintadas por colosales montañas, bosques frondosos e idílicos ríos. Llegada al Parque Nacional de Banff, conocido como el parque de las
aguas azul turquesa. Es uno de los más visitados del mundo y forma parte del conjunto natural del Parque de las Montañas Rocosas Canadienses, declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Alojamiento.

Día 13 · Banff - Lago Louise - Glaciares Columbia - Jasper
Desayuno en el hotel. Realizamos una visita guiada por la ciudad de Banff. Después, nos adentramos en el corazón del Parque Nacional de Banff donde
visitamos el hermoso Lago Louise, acunado por las colosales Montañas Rocosas. Disfrutamos de unas hermosas vistas coronadas por el Monte Victoria que
alberga uno de los glaciares más importantes del parque. Seguimos dando un relajante paseo hasta el lago Bow y los glaciares de Columbia, donde visitamos
el glaciar Athabasca en un Ice Explorer, un vehículo especial para ir sobre hielo. Disfrutamos de un escenario de ensueño rodeado de montañas, lagos y ríos
de hielo. Después, continuamos nuestra ruta hacia Jasper. Llegada y alojamiento.

Día 14 · Jasper - Blue River - Kamloops
Desayuno. Nos adentramos en el Parque Nacional de Jasper para visitar la pequeña población de Jasper y sus alrededores. Continuamos nuestro viaje hacia
el Parque Provincial Monte Robson, donde tendremos la oportunidad de contemplar el imponente monte con sus 3.954 metros, el punto más alto de las
Montañas Rocosas. Seguimos nuestro recorrido hacia la ciudad de Kamloops. Durante el trayecto visitamos Blue River, con su río de aguas turquesas
rodeado de impresionantes montañas y bosques tupidos. Alojamiento en Kamloops.

Día 15 · Kamloops - Whistler
Desayuno en el hotel. Por la mañana salimos en dirección a Whistler. Llegada y tiempo libre para disfrutar de la ciudad y su bello paisaje. Situada entre las
espectaculares Montañas Costeras, puede presumir de tener una de las mejores pistas de esquí del país y el mejor parque de ciclismo de montaña del
mundo. Alojamiento.

Día 16 · Whistler - Bahía Horseshoe - Nanaimo - Victoria
Desayuno en el hotel. Salimos hacia la ahía Horseshoe para coger un ferry hacia Nanaimo. A nuestra llegada, continuamos por el estrecho de Georgia hasta
la hermosa ciudad de Victoria. Alojamiento.

Día 17 · Victoria - Bahía Swartz - Vancouver
Desayuno. Damos un paseo por la ciudad de Victoria y visitamos los puntos más importantes como el Harbour Front y la Universidad. Por la tarde, paseamos
por los famosos Jardines Butchart y continuamos hacia el puerto de Swartz donde tomaremos un ferry que nos llevará a Vancouver. Llegada a Vancouver y
alojamiento.

Día 18 · Vancouver - España
Desayuno. Mañana libre para realizar las últimas compras por la ciudad. Por la tarde, traslado al aeropuerto de Vancouver para coger el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.

Día 19 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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