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

Itinerario

Detalles del viaje: 11 días

Día 1 · España - Vancouver
Presentación en el aeropuerto para embarcar en el vuelo con destino a Canadà. Llegada a Vancouver y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 · Vancouver
Desayuno continental. Realizamos un tour por la cosmopolita y moderna ciudad de Vancouver en el visitamos la zona financiera de rascacielos o Central
Business District, el antiguo barrio histórico Gastown de calles empedradas, la bulliciosa y popular Chinatown, la bella bahía Inglesa famosa por sus playas y
el parque Stanley, el más grande del país constituido principalmente de coníferas con cerca de medio millón de árboles. Resto del día libre para seguir
explorando la ciudad a nuestro aire. Alojamiento.

Día 3 · Vancouver - Valle Okanagan - Kelowna
Desayuno continental. Partimos hacia la ciudad de Kelowna siguiendo el río Fraser y pasando por las ciudades de Chilliwack, Hope y Merritt. Nos adentramos
en el impresionante paraje natural del valle Okanagan, la región frutícola y vinícola más importante del país de donde proviene la mayor parte del vino local.
Llegada a Kelowna. Alojamiento.

Día 4 · Kelowna - Vernon - Three Valley Gap - Banff
Desayuno continental. Iniciamos nuestro recorrido atravesando la escénica ruta de Vernon, Three Valley Gap, el paso de alta montaña Rogers Pass y Golden.
Entramos en el hermoso Parque Nacional Banff declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el cual está lleno de altos picos, lagos glaciares y
cascadas. Alojamiento.

Día 5 · Banff - Lake Louise - Columbia Icefields - Jasper
Desayuno continental. Visitamos Banff y su región viendo las cataratas Bow, la Tunnel Mountain y los Hoodoos o chimeneas de roca. Continuamos hacia Lake
Louise deteniéndonos para hacer fotos del emblemático lago y del glaciar Victoria. Pasamos por los lagos Bow y Peyto hasta llegar al Columbia Icefields
Centre donde montamos en un autobús conocido como Ice Explorer, adaptado para explorar parte de la superficie de los 300 Km cuadrados de hielo del
glaciar Athahasca. A continuación, partimos con destino a Jasper. Llegada y alojamiento.

Día 6 · Jasper - Blue River - Kamloops
Desayuno continental. Visitamos el Parque Provincial Monte Robson en Jasper, donde tendremos la opurtunidad de ver el punto más alto de las Montañas
Rocosas Canadienses de 3954 m de altura, el Monte Robson. Continuamos el recorrido por Blue River y Clearwater hasta llegar a Kamloops. Alojamiento.

Día 7 · Kamloops - Whistler
Desayuno continental. Nos dirigimos vía Cache Creek con destino al famoso centro de esquí Whistler, donde tenemos tiempo para disfrutar de los hermosos
paisajes de lagos, bosques interminables y fabulosas pistas de esquí que rodean el pueblo de montaña de Whistler. Asentado al pie de dos majestuosas
montañas, tiene cierto aire europeo y ha recibido numerosos premios de diseño. En él se respira una energía especial e inconfundible que anima el cuerpo y
el espíritu, por ello es el principal destino turístico de Canadá. Alojamiento.

Día 8 · Whistler - Horseshoe Bay - Nanaimo - Victoria
Desayuno contintental. Nos dirigimos hacia Horseshoe Bay para tomar un ferry a Nanaimo. Llegamos a Nanaimo en la isla de Vancouver y seguimos la línea
de la costa del estrecho de Georgia hasta la ciudad de Victoria, que brilla como una joya en medio de uno de los escenarios naturales más espectaculares del
mundo con unas vistas deslumbrantes del océano y las montañas, densos bosques, exuberantes parques regionales y magníficas extensiones litorales que
hacen de ella un destino turístico internacional. Esta atractiva capital de la Columbia Británica, mezcla el encanto colonial inglés con la innovación y la pasión
por la moda, la gastronomía y el arte. Alojamiento.

Día 9 · Victoria - Swartz Bay - Vancouver
Desayuno continental. Realizamos una visita panorámica a la ciudad de Victoria visitando los lugares de interés como el Harbour Front, la Universidad y las
áreas residenciales frente al paseo marítimo entre otros lugares. Después, visitaremos los famosos jardines Butchart, extremadamente cuidados y adornados
cuentan con una amplísima variedad de plantas y flores. Continuamos hasta llegar a Swartz Bay para coger el ferry a Tsawwassen. Traslado al hotel de
Vancouver. Alojamiento.

Día 10 · Vancouver - Noche a bordo

Desayuno continental. Traslado al aeropuerto de Vancouver para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo

Día 11 · España
Llegada a la ciudad de origen en España y fin del viaje.
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