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Grandes Parques del Oeste
La hermosa ciudad de Vancouver es el punto de partida de
este viaje de dos semanas en el que visitará los parques
nacionales de las Montañas Rocosas de Canadá. Con rumbo
al este de Vancouver, el itinerario incluye el Valle de
Okanagan, el Parque Nacional de Glaciares y los Parques
Nacionales de Banff y Jasper. En coche, viaje desde Jasper
por el Paso de Yellowhead, el Parque Provincial Wells Gray
y el Parque Provincial Garibaldi antes de regresar a
Vancouver.

Día 1: ESPAÑA - VANCOUVER

Salida según plan de vuelos con destino Vancouver. A su llegada al Aeropuerto Internacional, tras recoger su equipaje

diríjase a las oficinas de alquiler del vehículo para formalizar el contrato y recoger el coche. Al registrarse en el hotel le

entregarán su guía de viaje personalizada. Tendrá el resto del día libre para disfrutar de la ciudad. Alojamiento en

Vancouver.

Día 2: VANCOUVER

Día entero en Vancouver y sus alrededores. Aproveche la visita en trolebús turístico (tipo Hop On-Hop Off) para

recorrer la ciudad a su propio ritmo, suba y baje del mismo todas las veces que desee en las principales atracciones,

parques, jardines, galerías y restaurantes de la ciudad. Alojamiento en Vancouver.

Día 3: VANCOUVER - PENTICTON (395 KM )

Viaje por las montañas costeras y el Parque Provincial Manning. En el parque, podrá dar un paseo por los vestigios

del sendero de Dwedney o por las planicies de Rhododendron. El pueblo de Penticton está situado en el extremo más

bajo del lago Okanagan y de los viñedos y huertas frondosos del Valle de Okanagan. Esta región también se la

conoce por sus playas y clima cálido y seco. Le recomendamos visite la Granja Okanagan Game Farm de 560 acres

situada cerca de Penticton. Alojamiento en Penticton/Kelowna.

Día 4: PENTICTON - REVELSTOKE ( 260 KM )

Le sugerimos aprovechar la mañana para disfrutar del Valle de Okanagan. Más tarde conduzca pasando por las

increíbles cataratas, altísimas cumbres y preciosos lagos de camino hacia la región de Revelstoke. Alojamiento en

Revelstoke.

Día 5: REVELSTOKE - BANFF ( 280 KM )

Conduzca a lo largo de bellísimos paisajes, pase por el Parque Nacional de los Glaciares y el Paso Rogers camino al

parque nacional más antiguo de Canadá y al encantador pueblo de Banff. Alojamiento en el área de Banff.
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Día 6: PARQUE NACIONAL BANFF

Día entero para pasear por Banff y sus alrededores. Le recomendamos que visite el Hotel Fairmont Banff Springs o las

Cataratas Bow o que de un paseo por el teleférico de la Montaña Sulphur. Si lo desea podrá hacer rafting en el río o

tomar una excursión en bote por el lago Minnewanka. Alojamiento en el área de Banff.

Actividad propuesta:

SUNDANCE LOOP (actividad opcional de contratación en destino)

Cabalgata de 2 horas en los senderos. Siga el Río Bow y atraviese el lado de la Montaña Sulphur. Este es una

excelente oportunidad para captar imágenes del valle del Río Bow y de la Montaña Sulphur. Esta excursión puede ser

realizada tanto por jinetes novatos como con experiencia.

Día 7: BANFF - JASPER ( 285 KM )

Conduzca hacia Jasper por la espectacular Icefields Parkway (carretera de los campos de hielo). Le recomendamos

que haga una parada en el lago Peyto y que haga la excursión en el autobús Ice Explorer por el campo de hielo de

Columbia. Esta etapa probablemente le ocupará todo el día, debido al sinfín de paradas para tomar fotos que

seguramente realizará. Alojamiento en el área de Jasper.

Día 8: PARQUE NACIONAL JASPER

Tendrá el día entero para relajarse y pasear por Jasper y sus alrededores. Le proponemos un paseo en el teleférico de

Jasper o una visita a las aguas termales de Miette. Si tiene suficiente tiempo, puede disfrutar de un descenso de

aguas bravas por el río Athabasca. Alojamiento en el área Jasper.

Actividad propuesta:

EXCURSIÓN EN BARCO A SPIRIT ISLAND EN MALIGNE LAKE (actividad opcional de contratación en destino)

Excursión a bordo de una embarcación cubierta con fachada acristalada. A mitad de camino, se hará una parada para

sacar fotos en la Isla Spirit. Los pasajeros desembarcarán para una pequeña caminata hasta el punto de observación.

Una oportunidad increíble para sacar fotos. ¡No se la pierda!

Día 9: JASPER - 100 MILE HOUSE ( 465 KM )

Hoy conduzca por el Paso de Yellowhead junto a la Montaña Robson, la cumbre más alta de las montañas rocosas y

continúe hacia el sur a lo largo del río Thompson, bordeando el Parque Provincial Wells Gray. Le recomendamos que

haga una parada en el Río Blue y en la ciudad de Clearwater camino a 100 Mile House. Alojamiento en 100 Mile

House.

Día 10: 100 MILE HOUSE

La ciudad de 100 Mile House se fundó en la época de la Fiebre del oro de la meseta Cariboo cuando se construyó una

taberna para los buscadores de oro que se dirigían a los yacimientos de oro. Los buscadores de oro viajaban a lo

largo de la carretera de Cariboo Wagon, desde Lillooet y comúnmente paraban en la taberna que se volvió famosa

como 100 Mile House. Hoy en día está región se dedica principalmente a la ganadería y a las actividades de ocio.

Alojamiento en 100 Mile House.
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Día 11: 100 MILE HOUSE - WHISTLER ( 300 KM )

Conduzca hacia el sur por la Carretera Cariboo y el camino Duffey Lake hasta la punta del Parque Provincial de

Garibaldi y el famoso centro turístico de Whistler. Alojamiento en Whistler.

Día 12 - WHISTLER

Whistler es una aldea alpina pintoresca repleta de posibilidades para el entretenimiento en todas las estaciones.

Tiempo libre para descubrir por su cuenta el entorno, con posibilidad de tomar una góndola hasta la cima de la

montana o disfrutar de cualquiera de las muchas actividades opcionales de aventuras. También podrá dedicar tiempo

a descubrir los tranquilos alrededores de Whistler o contratar una excursión en canoa por el Rio de los Sueños

Dorados para disfrutar de los deslumbrantes paisajes montañosos y aprovechar la oportunidad de observar pájaros y

otros animales silvestres. Alojamiento en Whistler.

Día 13: WHISTLER - VANCOUVER ( 125 KM )

Salga hacia Vancouver y por el camino le recomendamos realice una parada para fotos en las Cataratas Shannon,

una de las mas altas caídas de agua de Canadá, y el Stawamus Chief, el mayor monolito de Canadá. Llegada a

Vancouver y resto del tiempo libre para hacer compras de último momento o disfrutar de la alta cocina o la vida

nocturna de Vancouver. Alojamiento cerca del aeropuerto de Vancouver.

Día 14: VANCOUVER - ESPAÑA

Tiempo libre. Le recomendamos prevea con antelación la hora para trasladarse al aeropuerto de Vancouver, para

llegar al menos 4 horas antes de la salida de su vuelo, y así realizar sin prisa los trámites para la devolución del

vehículo de alquiler. A la hora prevista, regreso según plan de vuelos a España. Noche a bordo

Día 15: ESPAÑA

Llegada y fin de los servicios.

Nota Importante: La información acerca de los kilómetros de las etapas no tiene valor contractual. Éstos sólo se

indican a modo orientativo

Los meses de temporada alta (Julio/Agosto/Septiembre) son de altísima ocupación en Banff y Jasper. Prevea con

tiempo su reserva para poder asegurarse el alojamiento en un hotel cercano a los parques.


