
CIRCUITO
Joyas de las Rocosas
Todos los que visitan las Montañas Rocosas
quedan cautivados por las aguas termales, los
glaciares y las imponentes vistas de los elevados
picos. Un guía experimentado lo llevará
en un recorrido por ondulantes laderas y el
interior de cañones para descubrir las leyendas
fronterizas de colonos, vaqueros, y buscadores de
oro. Los entornos montañosos de Banff, Jasper y
Whistler conducen a las ciudades portuarias de
Vancouver y Victoria. Viva la experiencia del
Pacífico disfrutando desde un impresionante
paisaje costero a cruceros por estrechos de agua
azul. El océano, las montañas y las vibrantes
comunidades que ofrecen la clásica hospitalidad
del oeste se combinan para crear una experiencia
occidental ideal.

Día 1: ESPAÑA - CALGARY

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

Alojamiento

Día 2: CALGARY – BANFF

Desayuno. Mañana libre. 13:00 salida para paseo panorámico de la ciudad de Calgary. Visitaremos el centro

financiero y comercial, la Universidad, el Barrio Chino, etc. Continuamos hacia Banff pasando por las rampas de esquí

de los juegos Olímpicos de invierno de 1988, las praderas de la reserva indígena Stoney y el área de Kananaskis

hasta llegar a nuestro hotel. Alojamiento.

Día 3: BANFF -- LAKE LOUISE – COLUMBIA ICEFIELDS – HINTON

Desayuno. Salida para hacer un paseo de la ciudad de Banff. Continuaremos hacia Lake Louise para una visita de

este lindo lago y su glaciar Victoria. Tiempo libre. Continuaremos nuestro paseo pasando por Bow Lake hasta llegar a

Columbia Icefields en donde visitaremos el glaciar Athabasca en un Ice Explorer (admisión incluida). Salida hacia

Hinton. Alojamiento.

Día 4: HINTON – JASPER – BLUE RIVER – KAMLOOPS

Desayuno. El día de hoy entraremos en el parque nacional de Jasper para visitar la pequeña población de Jasper y

sus alrededores. Continuamos nuestro viaje vía 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.
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Día 5: KAMLOOPS – WHISTLER

Desayuno. Por la mañana salimos vía Cache Creek con destino a Whistler. Llegada y tiempo libre para disfrutar del

bello paisaje y la ciudad de Whistler. Alojamiento.

Día 6: WHISTLER – HORSESHOE BAY – NANAIMO – VICTORIA

Desayuno. El día de hoy salimos hacia Horseshoe Bay y saldremos por ferry hacia Nanaimo. A nuestra llegada,

continuamos por el estrecho de Georgia hasta la ciudad de Victoria en donde dormiremos. Alojamiento.

Día 7: VICTORIA – SWARTZ BAY – VANCOUVER

Desayuno. El día de hoy haremos un paseo de la ciudad de Victoria visitando los puntos de mayor interés como el

Harbour Front, la Universidad de Victoria, la zona residencial a la orilla del mar. Por la tarde, visitaremos los famosos

jardines Butchart (admisión incluida) y continuaremos para Swartz Bay en donde tomaremos el ferry que nos llevara a

Vancouver. Alojamiento.

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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