Canadá Espectacular

CRR

Vancouver · Whistler · Victoria · Kamloops · Jasper · Lake Louise · Banff · Calgary

desde

5.544€

13 días / 11 noches

·Circuito.
·Familias, Parejas, Solo y Seniors.
·América del Norte > Canadá.

13 Salidas (del 11 Junio al 3 Septiembre 2021).
Explora la costa de Vancouver con un emocionante vuelo en hidroavión y disfruta de un tour a las famosas Rocosas
Canadienses, incluyendo el glaciar Athabaska o los lagos Maligne, Louise y Moraine.

ITINERARIO:
Día 1 España · Vancouver · SA
Salida en vuelo regular destino Vancouver. Llegada y traslado al hotel y alojamiento.
Día 2 Vancouver · AD
Desayuno. Hoy visitaremos los barrios de Yaletown, Chinatown (el más grande de Canadá), Gastown (el barrio más antiguo de la ciudad), Stanley Park,
donde pararemos para poder hacer fotos de unos auténticos tótems indígenas; y finalizaremos nuestra visita a la ciudad en Granville Island. Continuaremos
con el Tour Norte de Vancouver, disfrutando de una experiencia única en Capilano Suspension Bridge, los puentes Tree Tops y la caminata paralela a la
pared del cañón Cliffwalk. Finalizaremos en el teleférico que nos llevará a la cima de Grouse Mountain. Regreso al hotel. Alojamiento.
Día 3 Vancouver (Sea to Sky · Whistler) · AD
Desayuno. Saliendo de Vancouver, nos adentraremos en una de las carreteras más reconocidas por su espectacularidad, Sea to Sky Highway. Pararemos
en las imponentes cascadas Shannon. A muy poca distancia, disfrutaremos de un recorrido en el teleférico Sea to Sky. En la cima de la montaña, pararemos
para realizar paseos por senderos, plataformas panorámicas y puentes colgantes. Pasando por el pueblo de Squamish se levanta majestuoso el monolito de
granito más alto de Canadá, el Stawamus Chief «The Chief». Llegaremos a la Villa de Whistler, la cual cuenta con infinidad de tiendas y restaurantes.
Tiempo libre para disfrutar de la villa. Por la tarde regreso a Vancouver. Alojamiento.
Día 4 Vancouver · Victoria · AD
Desayuno. El día empieza con un cómodo viaje de 1,5 horas en ferry que nos trasladará a la Isla de Vancouver. Ya en la isla, nuestra primera visita será a
los hermosos Jardines Butchart, los más famosos de América por su variedad increíble de flores y árboles. Continuaremos hacia el centro de la ciudad
donde tendremos tiempo libre para visitar el Hotel Empress, el Parlamento y caminar por la bahía. Alojamiento.
Día 5 Victoria · Vancouver · AD
Desayuno. Por la mañana, realizaremos el inolvidable Tour de la vida marina (avistamiento de ballenas). A medio día, regresaremos a Vancouver en un
excitante vuelo en hidroavión de unos 35 minutos. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 Vancouver · Steveston · Kamloops · MP
Desayuno. En nuestra ruta hacia Kamloops visitaremos el pueblo pesquero de Steveston, epicentro de la industria pesquera del oeste de Canadá en el s.
XIX. Tiempo libre para poder pasear. A media tarde llegaremos a Kamloops y nos alojaremos en un Country Resort rodeado de naturaleza. Cena y
alojamiento.
Día 7 Kamloops · Jasper · MP
Desayuno. La carretera número 5 nos llevará al centro de información del Parque Provincial de Wells Gray. Nuestra primera parada será en el Parque

Provincial de Mount Robson, donde nos detendremos para fotografiar la montaña más alta de las Rocosas. Bordearemos el lago Moose para entrar al
Parque Nacional de Jasper. Resto del día libre para pasear por el pueblo y recorrer sus tiendas o bien, disfrutar de una tarde de golf en verano. Cena y
alojamiento.
Día 8 Jasper (Lago Maligne) · AD
Desayuno. A primera hora de la mañana salida hacia Lago Maligne, el más bello de los lagos de aguas azules y profundas. En ruta, veremos el Cañón
Maligne, el lago Medicine y el lago Maligne. Disfrutarás del crucero a Spirit Island. Por la tarde, visitaremos el lago Patricia y el Pirámide. Regreso al hotel
para disfrutar de las actividades que ofrece. Alojamiento.
Día 9 Jasper · Campos de Hielo · Banff · MP
Desayuno. Salida a primera hora de la mañana hacia las Cascadas de Athabasca. La carretera de los glaciares, nos conducirá hasta el Glaciar Athabasca,
en el Campo de Hielo Columbia, el más grande (325 km2) al sur del Círculo Polar Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer. De camino a Banff,
admiraremos el lago Peyto, el lago Bow y el Glaciar Pata de Cuervo. En el trayecto, posiblemente veamos la fauna típica de esta región: osos negros y
grizzly, lobos, coyotes y alces; así que recomendamos estar atentos con las cámaras fotográficas. Cena y alojamiento.
Día 10 Banff (Lake Louise · Moraine) · AD
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el precioso lago Moraine, enmarcado con el Valle de los
Diez Picos, dentro del Parque Nacional de Banff. Continuaremos hacia el sitio más famoso del parque, el lago Louise, desde donde observaremos el Glaciar
Victoria, considerado entre los sitios más escénicos del mundo. Regreso a Banff. Alojamiento.
Día 11 Banff · Calgary · AD
Desayuno. Tendremos tiempo libre en Banff para pasear por las calles y realizar compras en Banff Avenue, la calle principal de esta villa alpina. A
continuación saldremos en ruta hacia Calgary, famosa capital del mundo «cowboy» y que cuenta con auténticas boutiques vaqueras. Visitaremos el
Heritage Park, parque que explica la historia de la provincia de Alberta y el impacto que ha causado la llegada del ferrocarril y de la industria petrolera.
Alojamiento.
Día 12 Calgary · España · D
Desayuno. A la hora convenida, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 13 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

ALOJAMIENTOS PREVISTOS
Zona

Hotel

Noches

Vancouver

Fairmont Vancouver (Superior)

4

Victoria

Fairmont Empress (Superior)

1

Kamloops

South Thompson Inn (Rancho)

1

Jasper

Fairmont Jasper Park Lodge (Lodge)

2

Banff

The Rimrock Resort (1ª Sup.)

2

Calgary

The Westin Calgary (1ª Sup.)

1

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 5.544 € es por persona y corresponde a viajes con salidas el 11/6 y el 3/9/21 en ocupación doble (5.244 €) viajando con
la compañía aérea Air Canada, en clase turista (nivel K) e incluyendo las tasas aéreas (300 €).
Precios según opción de ocupación (1) (2):
Doble

Triple

Cuádruple

Individual

Niños
(5-11 años)

Niños
(12-14 años)

5.244

4.601

4.633

7.729

2.922

3.007

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Air Canada, en clase turista (nivel K) y viajando del 1 al 17/6 y del 29/8 al
30/9 Consultar el suplemento correspondiente para otras fechas y compañías.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de Air Canada en clase turista, son aproximadamente 300 €.
Consultar tasas para otras compañías.
Suplemento por temporada (por persona):
Temporada

Doble

Triple

Cuádruple

Individual

Niños
(5-14 años)

Salida 25/6

72

48

44

145

—

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular, según indicado en el itinerario, en clase turista con la compañía Air Canada, nivel K (Tasas no incluidas).
Traslados indicados (mínimo 2 personas).
Estancia en hoteles previstos en habitación estándar con régimen alimenticio según indicado en el itinerario (SA: Sólo Alojamiento, AD:
Alojamiento y Desayuno y MP: Media Pensión).
Circuito en transporte climatizado y visitas indicadas como no opcionales con guía de habla hispana.
Seguro de viaje VIP Plus 1000.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Propinas.
Autorización electrónica eTA.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.
Bebidas en las comidas.

OBSERVACIONES
El transporte terrestre incluido en nuestros itinerarios, ya sean traslados o circuitos, puede ser realizado con diferentes tipos de vehículo (autocar,
mini-bus o vanette), dependiendo del número de participantes reservados para ese servicio.
El equipaje en hidroavión no debe exceder los 12 kilos.
Para viajar a Canadá se necesita:
Todos los pasajeros que viajen a Canadá o enlacen en alguno de sus aeropuertos viajando a/desde otro destino, deben obtener una autorización
electrónica válida para viajar a través de la aplicación eTA (Electronic Travel Authorization), con el fin de facilitar los trámites de entrada al país.
La eTA es una autorización práctica que se vincula electrónicamente al pasaporte, lo cual significa que los ciudadanos tendrán que viajar con el
mismo pasaporte con el que la solicitaron y la obtuvieron.
Debe acceder a través de http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp y rellenar un sencillo formulario y presentando el pago correspondiente a través
de la tarjeta de crédito (CAD 7 $).
El proceso es rápido y la aprobación en generalmente inmediata. El viajero entonces tendrá que imprimir el eTA y tenerlo disponible cuando haga
el check-in para su vuelo a Canadá.
Las propinas en Canadá son habituales y se recomiendan como recompensa al servicio y atención recibidos por parte del conductor y guía. Como
aproximación se recomienda de 3 a 4 Cad por día y persona.

