
CIRCUITO
Joyas de las Rocosas
La costa oeste del Pacífico y las Montañas Rocosas 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. Un guía
experimentado le permitirá descubrir todo lo que el oeste de
Canadá tiene para ofrecer.

Día 1: ESPAÑA - CALGARY

Salida según plan de vuelos con destino Vancouver. Llegada, encuentro con nuestros representantes y traslado al

hotel. Alojamiento

Día 2: CALGARY - BANFF

Desayuno y salida para realizar una excursión panorámica de 1 hora aproximadamente por la ciudad de Calgary,

antes de continuar hacia Banff. Continuación a través de las tierras ganaderas de los Kananaskis, a los pies de las

Rocosas, hasta el Parque Nacional Banff. En el pueblo de Banff. Alojamiento en el hotel.

Día 3: BANFF - LAKE LOUISE - COLUMBIA ICEFIELD - JASPER

Después del desayuno continental, abordaremos el autobús para nuestra excursión a Banff y la región circundante, y

visitaremos las cataratas Bow, la Tunnel Mountain y los Hoodoos. Continuaremos hacia Lake Louise y nos

detendremos para hacer algunas fotos del lago y del glaciar Victoria. Pasaremos por los lagos Bow y Peyto hasta

llegar al Columbia Icefields Centre, donde podremos recorrer los glaciares en un autobús conocido como el Ice

Explorer y explorar parte de la superficie de los 300 km2 de hielo del glaciar Athahasca (entradas incluidas). Después

de la excursión, partiremos con destino a Jasper. Alojamiento en Jasper

Día 4: JASPER - BLUE RIVER - KAMLOOPS

Disfrutaremos de un desayuno continental. A continuación, saldremos a recorrer el Parque Provincial Mt. Robson.

Aquí tendremos la oportunidad de ver el Mt. Robson y sus 3954 m de altura – el punto más alto de las Rocosas

Canadienses. Continuaremos el viaje por Blue River y Clearwater, hasta llegar a nuestro hotel en Kamloops.

Alojamiento en Kamloops

Día 5: KAMLOOPS - WHISTLER

Después del desayuno continental, emprenderemos otro día de excursiones y nos dirigiremos vía Cache Creek con

destino a Whistler. Una vez en este famoso centro de esquí, tendremos tiempo para disfrutar de los hermosos paisajes

alrededor del pueblo de montaña Whistler. El pueblo tiene una energía especial e inconfundible que anima el cuerpo

y el espíritu. Es algo que sentirán todos los visitantes. Alojamiento en Whistler.
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Día 6: WHISTLER - HORSESHOE BAY - NANAIMO - VICTORIA

Después de nuestro desayuno continental, abordaremos el autobús y continuaremos hacia Horseshoe Bay, donde

tomaremos el ferry a Nanaimo. Una vez en Nanaimo, en la isla de Vancouver, seguiremos la línea de la costa del

estrecho de Georgia hasta la ciudad de Victoria. La capital de Columbia Británica mezcla el encanto colonial inglés con

la innovación y la pasión por la moda, la gastronomía y el arte. Alojamiento en Victoria.

Día 7: VICTORIA - SWARTZ BAY - VANCOUVER

Después del desayuno continental, nos prepararemos para una visita panorámica por la ciudad de Victoria.

Visitaremos los lugares de interés como el Harbour Front, la Universidad de Victoria, las áreas residenciales frente al

paseo marítimo, entre otros. También tendremos la oportunidad de visitar los famosos jardines Butchart (entrada

incluida) y continuaremos hasta Swartz Bay, donde tomaremos el ferry de vuelta a Vancouver. Alojamiento en

Vancouver

Día 8: VANCOUVER – ESPAÑA

Desayuno en el hotel. A la hora prevista, traslado al aeropuerto y regreso según plan de vuelos a España. Noche a

bordo

Día 9: ESPAÑA

Llegada y fin de los servicios

Nota Importante: Itinerario está sujeto a cambios sin que se altere el contenido del mismo.
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