
FLY & DRIVE
Maravillas del Oeste
Descubra lo “Mejor del Oeste” en este magnífico
viaje a través de las atracciones más fotografiadas
del mundo: los parques nacionales de las Montañas
Rocosas Canadienses. Entre las atracciones turísticas
mas destacadas son Banff y Jasper también como las
aguas termales Harrison. El viaje termina con una
estadía memorable en las panorámicas ciudades
costeras de Victoria y Vancouver.

Día 1: ESPAÑA - CALGARY

Salida según plan de vuelos con destino Calgary. 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 descubrir esta moderna ciudad.

Alojamiento en Calgary.

Día 2: CALGARY - KANANASKIS ( 90 Km )

Dejando Calgary, dirigiéndose hacia el Valle Kananaskis al pie de las Montañas Rocosas. La región de Kananaskis se

destaca por su entorno montañoso accidentado al borde del panorámico Río Kananaskis. Alojamiento en Kananaskis.

Día 3: KANANASKIS VALLEY

Hermosos escenarios le rodean en Kananaskis con numerosas actividades al aire libre a su disposición. Le sugerimos

golf, natación, tenis, cabalgatas, paseos en bicicleta o caminatas. Alojamiento en Kananaskis.

Día 4: KANANASKIS - BANFF ( 55 Km )

Salida entre bellos panoramas hacia la famosa pequeña ciudad turística de Banff, pasando por Canmore y Harvey

Heights. Alojamiento en el área de Banff.

Día 5: 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.

Día 6: 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 7: 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 de Jasper.
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Día 8: JASPER - SUN PEAKS ( 440 Km )

Diríjase hacia Sun Peaks por la panorámica Yellowhead Highway. Sugerimos una parada en el Monte Robson, la cima

más alta de las Montañas Rocosas. Alojamiento en Sun Peaks.

Día 9: SUN PEAKS - HARRISON HOT SPRINGS ( 400 Km )

Viaje pasando Kamloops y continúen dentro de los impresionantes paisajes del Cañon Fraser. Atraviese Hell’s Gate y

el Valle Fraser para alcanzar el complejo turístico de las aguas termales en Harrison. Alojamiento en Harrison Hot

Springs.

Día 10: HARRISON HOT SPRINGS

Disfruten de un día relajante en las calmantes aguas minerales termales de Harrison. El Lago Harrison ofrece una

extensa playa arenosa y numerosas actividades recreativas. Alojamiento en Harrison Hot Springs.

Día 11: HARRISON HOT SPRINGS A VICTORIA ( 290 Km + ferry)

El viaje continúa hacia Victoria en la Isla de Vancouver. Viajará a lo largo de la escarpada línea costera y pasarán por

Nanaimo y Chemainus. En Victoria, le proponemos una visita al Inner Harbour, Bastion Square y Parque Beacon Hill.

Pase por el Empress Hotel para el té de tarde. Alojamiento en Victoria.

Día 12: VICTORIA - VANCOUVER ( 70 Km + ferry )

Los Jardines Butchart demandan una visita de mañana antes de regresar Vancouver en ferry a través del Estrecho de

Georgia. El resto del día está a su disposición para que disfrute de esta bulliciosa ciudad conocida por su shopping,

gastronomía y vida nocturna. Alojamiento en Vancouver.

Día 13: VANCOUVER

Día entero para explorar Vancouver y sus alrededores. Algunas sugerencias de visitas en esta dinámica ciudad

costera: el Planetario MacMillan, Chinatown, Gastown, el Puente Colgante Capilano, la Isla de Granville, la Montaña

Grouse y el Parque Stanley. Alojamiento en 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.
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