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EL OESTE DE CANADÁ   

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

Ruta Rocky Circle Mountain 
 

 
 
La costa oeste del pacífico y las montañas rocosas canadienses albergan diversos climas vigorizantes, con 
increíbles atracciones, paisajes espectaculares y fascinantes culturas, tanto antiguas como modernas. 
Vancouver es la perla de la costa, donde se mezclan la cultura británica colonial y las vibrantes influencias 
asiáticas. Las llanuras fértiles del valle de Okanagan y sus huertos sin fin son la puerta de entrada a los tramos 
de alta montaña de las montañas rocosas y costeras y sus inolvidables complejos de esquí. Los extensos 
parques nacionales de Alberta contienen un gran número de ejemplares únicos de vida silvestre e idílicos 
pueblos de montaña para acoger a todos sus huéspedes 
 
 
Fechas de salidas (Salidas los jueves con un mínimo de 2 pasajeros) 
 
Junio:        01, 15, 22 y 29 
Julio:  06, 13, y 20 
Agosto:  10, 24 y 31 
Septiembre:  07 y 14 
 
  

2023 / 10 DÍAS  
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DIA 1: VANCOUVER  
Llegada al aeropuerto internacional de Vancouver, recibimiento y traslado al hotel. Tendrá el resto del dia 
libre para explorar la ciudad. Destacada constantemente como una de las ciudades con mejor calidad de vida, 
Vancouver es la puerta a la increíble belleza de la Columbia Británica. Rodeada por las espectaculares 
Montañas Costeras y el resplandeciente Océano Pacifico, tendrá la posibilidad de hacer excursiones en bosques 
de hoja perenne sin dejar el cetro urbano, almorzar en un concurrido mercado al lado del mar, pasar la tarde 
observando la fauna silvestre de la montaña y, después de la cena, ir a bailar en uno de los clubs nocturnos de la 
ciudad (no incluido en precio). Alojamiento en Vancouver.  
 
DIA 2: VANCOUVER 
Después del desayuno buffet, 
emprenderemos una excursión de 3 horas 
por Vancouver, visitando lugares como el 
Central Business District, el antiguo barrio 
de Gastown, la bulliciosa Chinatown, la 
Bahía Inglesa y el parque Stanley. El resto 
de la tarde será libre. Alojamiento en 
Vancouver.  
 
DIA 3: VANCOUVER – OKANAGAN VALLEY – VERNON/KELOWNA 
Desayuno. Este día comenzamos nuestro viaje con destino a Kelowna siguiendo el rio Fraser pasando por las 
ciudades de Chilliwack, Hope y Merrit. Viajaremos por la carretera Okanagan entrando en el Valle Okanagan, 
la región fructífera más importante de Canada. Alojamiento.  
 
DIA 4: KELOWNA – VERNON – 3 VALLEY GAP – BANFF 
Desayuno buffet. Continuamos nuestro viaje por la ruta escénica vía Vernon, Three Valley Gap, Rogers Pass 
y Golden entrando en el parque Nacional de Banff. Alojamiento. 
 
DIA 5: BANFF  
Desayuno canadiense. Excursión en Banff y la región circundante visitando las cataratas Bow, Tunnel 
Mountain y los Hoodoos. Habrá tempo para realizar excursiones opcionales (coste aparte) a la Góndola de 
Banff y posteriormente regresaremos a Banff. 
 
DIA 6: BANFF – LAKE LOUISE – COLUMBIA ICEFIELDS – JASPER 
Después del desayuno, partiremos 
rumbo a una de las rutas más 
pintorescas de Canadá en camino 
a Jasper. Pasaremos por los lagos 
Bows y Peyto hasta llegar al 
Columbia Icefields Centre donde 
recorreremos los glaciares en un 
autobús conocido como el Ice Explorer y explorar parte de la superficie de los 300 km2 de hielo del glaciar 
Athathasca (entradas incluidas).  
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Tras la excursión partiremos hacia Jasper, en esta área tendrá la posibilidad de participar en excursiones 
opcionales (coste adicional) de rafting en el río Athathasca, crucero en el lago Maligne o paseo en el sidecar de 
una motocicleta Harley Davidson. Alojamiento en Jasper.  
 
DIA 7:   JASPER –  BLUE RIVER - KAMLOOPS  
Desayuno canadiense. El día de hoy recorreremos el Parque Provincial Mt Robson en donde tendremos la 
oportunidad de contemplar el Mt Robson con 3,954 metros, punto culminante de las Montañas Rocosas. 
Seguimos nuestro recorrido vía Blue River y Clear Water hasta llegar a Kamloops. Alojamiento.  
 
DIA 8: KAMLOOPS – WHISTLER 
Después del desayuno canadiense, partiremos hacia el oeste hacia la cordillera 
costera siguiendo la fértil zona de cultivo del centro de Columbia Británica. 
Terminaremos la jornada en el pueblo de Whistler conocido por sus espectaculares 
paisajes y actividades de aventura al aire libre. Después de recorrer el pueblo nos 
registraremos en el hotel. Opcionalmente (coste extra) podrá sobrevolar un glaciar. 
Alojamiento en Whistler.  
 
DIA 9: WHISTLER - VANCOUVER  
Después de nuestro desayuno viajaremos por la pintoresca “Sea to sky Highway” hasta la ciudad de 
Vancouver, el antiguo barrio Gastown, la bulliciosa Chinatown, la Bahía inglesa y el parque Stanley. Tendrá 
posibilidad de participar opcionalmente (coste extra) de realizar un viaje virtual por todo Canadá. Alojamiento 
en Vancouver.  
 
DIA 10: VANCOUVER – FIN VIAJE  
Desayuno buffet. Un transporte les llevará al aeropuerto internacional de Vancouver a fin de que pueda 
facturar con tiempo en su vuelo de regreso. 
 

Fin de Servicios 
 
Precio por persona en habitación doble:   2.355 euros   
Precio por persona en habitación individual:  3.420 euros 
Precio por persona en habitación triple:   2.080 euros 
Precio para niños* (6 -11 años):        995 euros 
 
*Menores de 12 años (compartiendo habitación con adultos) 
Por ser trayectos muy largos en los circuitos, no recomendamos niños menores de 6 años 
 
  
OBSERVACIONES: 
Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado 
este presupuesto con un tipo de cambio 1 CAD = 0,70 para los servicios en Canadá (22/12/2022). 
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EL PRECIO INCLUYE 

• Hospedaje en los hoteles mencionados o similares durante las 9 noches del circuito.  
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
• Trasporte en autobús / minibús / van según el número de pasajeros reservados. 
• Guía acompañante bilingüe castellano/portugués 
• Desayunos diarios 
• Visitas panorámicas: Vancouver, Banff, Jasper, Whistler y Vancouver.  
• Admisión al Ice Explorer en Columbia Icefields  
• Los paseos mencionados en el itinerario 
• Seguro básico de viaje 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 

• Vuelos internacionales y las tasas aéreas 
• Seguro opcional con ampliación de coberturas y Anulación 
• Nada que no se haya especificado claramente en el itinerario 

 
 
Hoteles previstos: 
 
DIA CIUDAD ALOJAMIENTO INCLUSIONES  

 
1 
 

Vancouver Holiday Inn Vancouver Centre 
 

2 Vancouver Holiday Inn Vancouver Centre 

Desayuno canadiense 
Tour de la ciudad de Vancouver 

3 Kelowna/Vernon 
Sandman Hotel Kelowna 
/Sandman Hotel Vernon 

Desayuno canadiense 

4 Banff Mount royal Hotel 
Desayuno canadiense 

5 Banff Mount royal Hotel 

Desayuno buffet (canadiense?) 
Tour de Banff y Lake Louise  
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6 Jasper Lobstick Lodge 

Desayuno buffet 
Admisión al Ice explorer Icefields 
Tour de Jasper 

7 Kamloops 
 
Ramada  Kamloops 
 

 
Desayuno buffet  

 

8 Whistler 
Listel Hotel Whistler  
 

 
Desayuno canadiense  

9 Vancouver Holiday Inn Vancouver Centre 

 
Desayuno canadiense 
Tour de la ciudad de Vancouver 
 

10 Vancouver Fin del viaje 

Desayuno buffet 

 
CONSULTAD OPCIONES Y OTRAS SALIDAS CON MENOR O MAYOR RECORRIDO  


	Junio:        01, 15, 22 y 29
	Julio:  06, 13, y 20
	Agosto:  10, 24 y 31

