TRANSCANADIENSE AL COMPLETO Y ROCOSAS
Vancouver, Whistler & Rocosas - Toronto - Montreal 14 días
Día 1.- sábado: Vancouver
Salida desde su ciudad de origen con destino a Vancouver. Noche a bordo
Día 2.- domingo: Vancouver
Llegada al aeropuerto de Vancouver y recepción por parte de nuestro personal en destino y Traslado
al hotel seleccionado. Check-in de las habitaciones y entrega de documentación. Alojamiento.
Día 3.- lunes: Vancouver – Whistler (120kms)
Desayuno. Tour de la Ciudad de Vancouver.
Comenzamos el tour por el Yaletown, para pasar al
exótico Chinatown, el más grande de Canadá donde
disfrutaremos de sus aromas y colores en sus calles
llenas de vida. A pocos minutos de allí, llegamos al
barrio más antiguo de la ciudad, el entrañable
Gastown, con su original reloj de vapor, el Steam
Clock, habiéndose construido en 1977 a semejanza del
Big Ben de Londres.
Continuamos hacia la terminal de cruceros Canada
Place, que se ha convertido en un símbolo de la ciudad
con su techo blanco en forma de cinco velas.

A unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park,
deteniéndonos en los tótems que representan los diferentes
pueblos nativos indígenas de Canadá.
A la salida del parque podemos observar la playa de
English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard.
Entraremos a Granville Island con su artesanía local y su
ambiente marinero en su pequeño puerto deportivo.
Salimos de Vancouver para adentraremos en una de las carreteras más famosas: Sea to Sky
Highway. Pasando por el pueblo de Squamish donde se encuentra el monolito de granito con 700m
de altura “The Chief”, Llegando a Whistler. Tiempo libre para disfrutar de sus tiendas y restaurantes.
Aproveche su llegada a Whistler disfrutando de uno de los teleféricos más panorámicos de Canadá, el
Peak 2 Peak (opcional). Una experiencia de 11 minutos en un teleférico que lo llevará de pico a pico,
conectando las montañas Whistler y Blackcomb. Viajará 4.4 km. a una altura de 415 metros sobre
el Arroyo Fitzsimmons ofreciéndole el acceso entre una y otra montaña con vistas espectaculares y
diversión sin final Alojamiento.
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Día 4.- martes: Whistler - Kamloops (298 kms)
Desayuno. Dedicamos el día de hoy, a una travesía por la naturaleza de las Rocosas, atravesando
un recorrido de espectacular belleza natural en el que divisaremos el lago Duffey antes de llegar a
Lillooet y detenernos en uno de los lagos de mayor singularidad por la belleza de sus aguas y sus
vistas a la zona de las rocosas, el Lago Seton.

Continuamos por la Trans-Canadá Higway hasta llegar a la ciudad de Kamloops. Alojamiento.
Día 5.- miércoles: Kamloops – Jasper (495 kms)
Desayuno. Comenzamos el día en el Parque Provincial de
Wells Gray con una primera parada en el Parque Provincial
de Mount Robson (3,954 metros de altura) donde nos
detendremos para divisar la montaña más alta de las
Rocosas. Bordearemos el Lago Moose y llegar a Jasper,
pequeño pueblo de estilo suizo, anidado en las montañas
cuyos alrededores son un verdadero paraíso natural con una
fauna salvaje que incluye alces, renos, osos y caribúes. A
unos kilómetros del pueblo de Jasper nos encaminaremos a
nuestro alojamiento en plena naturaleza. Alojamiento.

Día 6.- jueves Jasper - Campos De Hielo – Banff – Canmore (285 kms)
Desayuno. Salida temprana rumbo a las Cascadas de Athabasca que caen sobre rocas de cuarcita
desembocando en un pequeño cañón produciendo un estruendo sonido que hace único el lugar.

Continuamos por el camino de los glaciares que nos
conducirá hasta el Glaciar Athabasca, situado en el
Campo de Hielo Columbia al sur del Círculo Polar Ártico,
donde tendremos un paseo en el Ice Explorer (incluido)
a lo largo de la capa de hielo congelada. En el camino
admiraremos el Lago Bow, uno de los mejores lugares
para ver fauna de Banff y el Glaciar Pata de Cuervo.
Nos alojaremos en el pueblo de Canmore, situado en un
valle frente a las montañas Rocosas. Alojamiento
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Día 7.- viernes: Canmore - Lake Louise – Moraine – Emerald Lake - Canmore (110 kms)
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. Iniciando el recorrido
por el Lago Moraine de un intenso color azul turquesa enmarcado con el Valle de los Diez Picos.

Dentro
del
Parque
Nacional
de
Banff,
continuaremos hacía el Lago Louise, desde donde
observaremos el Glaciar Victoria, considerado uno
de los lugares más fotografiados del mundo. Antes
de regresar a Canmore, visitaremos dentro del
Parque Nacional de Yoho, el lago Esmeralda,
que nos cautivará con sus aguas cristalinas que
reflejan el paisaje que lo envuelve. Alojamiento.

Día 8.- sábado: Canmore – Banff - Calgary (123 kms)
Desayuno. Salida hacia Banff, tiempo libre en este pueblecito alpino con las Rocosas que forman un
anillo majestuoso alrededor del pueblo.
Se sugiere visitar el teleférico de Banff (opcional).
Espectacular viaje en teleférico con una duración de 8
minutos en los cuales disfrutarás de una panorámica
de 360g de los seis valles.
Por la tarde saldremos en ruta hacia Calgary, donde
realizaremos una visita orientativa del centro de la
ciudad con sus modernos edificios. Esta ciudad es la
famosa capital de mundo “cowboy” y cuenta con
auténticas boutiques vaqueras. Alojamiento.

Día 9.- domingo: Calgary – Toronto (en vuelo)
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida al Aeropuerto para coger el vuelo con destino Toronto.
Llegada al aeropuerto de Toronto y traslado al hotel seleccionado.
Check-in de las habitaciones y entrega de la documentación.
Alojamiento.
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Día 10.- lunes: Toronto – Cataratas del Niágara (125 km)
Desayuno. Visita panorámica de la ciudad de Toronto, visitaremos el centro financiero, el antiguo y
nuevo Ayuntamiento, la avenida University, el Parlamento provincial, la Universidad de Toronto el
distinguido barrio Yorkville con sus tiendas, el barrio chino y La Torre CN con sus 553 metros de
altura.
Salida para Niágara-on-the-Lake, llamado
el pueblo más bonito de Ontario que fue
capital del Alto Canadá a partir de 1792 y
que en sus orígenes fue poblado por
colonos americanos. Haremos una parada
para recorrer la calle principal. Continuación
a Niágara por el camino panorámico que
bordea el río del mismo nombre.
Allí nos esperan las famosas cataratas que
deslumbrarán con su impresionante caudal
de agua y que son una de las mayores
atracciones en Norteamérica.

Su inmensa cortina de agua que se precipita desde un acantilado a 57 metros de altura es,
simplemente, indescriptible. Densas nubes de agua pulverizada nos darán la bienvenida a este
enclave que funciona como frontera natural entre Canadá y Estados Unidos.
Paseo en barco Hornblower (incluido) hasta el centro de la herradura que forman las famosas
cataratas. En su tiempo libre sugerimos un paseo en Helicóptero o visitar las cataratas iluminadas por
la noche. Alojamiento.
Día 11.- martes: Niágara – 1000 Islas – Ottawa (530 kms)
Desayuno. Salida por la Transcanadiense hacia Ottawa. En el camino pasaremos por la región de
1000 Islas que es una de las más hermosas y románticas del país que se encuentra en una esquina
del Lago Ontario, en la desembocadura del río San Lorenzo.

Un archipiélago de más de 1.800 islas, algunas de
ellas pertenecen a Canadá y otras a Estados
Unidos. Tomaremos una excursión de una hora
en barco (Incluida) para admirar en un agradable
paseo las diferentes islas, sus mansiones y
curiosidades sobre su historia. Continuación hacia
la capital del país, Ottawa. Alojamiento.
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Día 12.- miércoles: Ottawa – Quebec (445 km)
Desayuno. Visita panorámica, de la ciudad de Otawa.
Visitaremos la basílica Catedral de Notre Dame,
la residencia del Primer Ministro, del GobernadorGeneral que representa a la Reina Elizabeth II, el
Canal Rideau patrimonio mundial de la UNESCO
que conecta Ottawa con todos sus sitios
aledaños a través de un canal de 202 kilómetros,
bordeado de hermosas mansiones y jardines.
Desde el 24 de junio y hasta el 22 de agosto
asistiremos al cambio de la guardia en la colina
del Parlamento, ceremonia militar británica con
todos los bombos y platillos. Fuera de este
periodo, o cuando no hay cambio de la guardia,
haremos la visita a pie de la colina parlamentaria.
Salida hacia, Quebec. Ciudad mayoritariamente francófona. Atravesaremos el río Ottawa a través de
los montes Laurentinos, plenos de lagos y montes. En camino visitaremos la plantación de arces
Chez Dany donde se produce la miel de Arce con métodos tradicionales y donde degustaremos un
almuerzo típico de leñadores (incluido). Una vez en Quebec comenzaremos la visita Panorámica
de la ciudad que dependiendo del tiempo será terminada al día siguiente. Alojamiento.
Día 13.- jueves: Quebec
Desayuno. Día libre, para disfrutar de la ciudad de Quebec o para realizar alguna excursión opcional.
Le recomendamos la excursión opcional del avistamiento de ballenas.

Excursión opcional: Safari Fotográfico a las
Ballenas con almuerzo:
saldremos temprano hacia la región de Charlevoix
y llegar a la confluencia del río Saguenay, donde
tomaremos el barco que nos llevará a nuestro
safari Fotográfico para divisar las ballenas con una
duración aproximada de 3 horas. Alojamiento.
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Día 14.- viernes: Quebec – Montreal (250 kms)
Desayuno. Salida en dirección a Montreal. La ciudad se localiza en la Isla de Montreal, en el Río San
Lorenzo, e incorpora un total de 74 islas menores.
Al llegar, iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad,
segunda mayor ciudad de lengua francesa en el mundo:
el estadio Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio de la
Milla Cuadrada de Oro de Montreal donde se encuentra
hoy la famosa universidad de McGill, el parque del
Monte Real en donde se encuentra el lago de los
castores, haremos una parada en el mirador de los
enamorados. En camino al Viejo Montreal veremos el
barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza de Armas,
donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de
Montreal. La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de
Montreal. Alojamiento.
Día 15.- sábado: Montreal - España
Desayuno. Tiempo libre para seguir disfrutando hasta la hora indicada de nuestro traslado al
aeropuerto para coger el vuelo de regreso a España. Trámites de embarque.
Noche a bordo.
Día 16.- domingo: España (Ciudad de origen)
A la hora prevista llegada a su ciudad de origen.
Fin de los servicios.

Hoteles previstos
Vancouver (Área Richmond):
Whistler:
Kamloops:
Jasper East:
Canmore:
Calgary (Area aeropuerto):
Toronto:
Niágara:
Ottawa:
Quebec:
Montreal:

River Rock Casino Resort (Primera)
Aava Whistler Hotel (Primera)
The Plaza Hotel (Turista)
Overlander Mountain Lodge (Lodge)
Grande Rockies Resort (Primera)
Ramada Plaza Calgary Airport & Conference Centre (Turista)
Chelsea Hotel (Turista)
Ramada Niagara Fallsview by Wyndham (Turista)
Embassy Hotel & Suites (Turista)
Hotel Le Quartier (Turista / A 8 kms del Viejo Quebec)
Hotel du Faubourg (Turista)
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El precio Incluye
Vuelos desde su ciudad de origen con destino Vancouver y regreso desde Montreal
Vuelo domestico desde Calgary hasta Toronto
13 noches de alojamiento y desayuno continental diario
Traslados y visitas descritas en el itinerario con guía de habla hispana
Transporte en autobús, minibús o minivan con aire acondicionado, según el número de pasajeros
Entrada a los parques nacionales descritos en el programa
Visita City tour de la ciudad de Vancouver
Visita City tour de la Ciudad de Toronto
Visita del pueblo Niágara-on-the-Lake
Visita panorámica, de la ciudad de Otawa
Visita panorámica de la ciudad de Quebec
Visita panorámica de la ciudad de Montreal
Entrada al Ice Explorer
Paseo en barco Hornblower en las cataratas del Niágara.
Almuerzo en Chez Dany (Almuerzo típico de leñadores)
Paseo en barco en 1000 islas
Seguro básico de viaje

El precio No Incluye
Gastos extras o personales como teléfono, propinas, lavandería, comidas o bebidas no incluidas o
excursiones opcionales
Propinas. La propina es obligatoria en Canadá, oscila entre el 15% y el 20% dependiendo del servicio y del
establecimiento. Propinas (por maleta) para maleteros en aeropuertos CAD$ 3, y en hoteles CAD $3 – 4, a
guías CAD$ 8 - 10 por día por persona.
Seguro opcional de viaje

Notas especiales: Traslados en Toronto o Montreal entre las 23:00 y 6:00 tendrá un recargo de $50 cad por
persona y traslado.
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