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CANADA 11 Días 
  Espectacular Oeste Canadiense 

 

Recorrido por la espectacular Costa, disfrutando de sus bellas ciudades y 
paisajes. Comenzaremos por Calgary para desde ahí adentrarnos en las rocosas, 
llegando a Banff. Continuaremos con el maravillosos Lago Louise y el Parque 
Nacional de Jasper. Además, pasaremos por lugares tan bonitos como el Parque 
Provincial Mt Robson, Whistler hasta llegar a Victoria. La ciudad de Victoria cuenta con zonas residenciales 
y bahías desde conde tomaremos un ferry para llegar a la encantadora ciudad de Vancouver. ¡No te pierdas 
esta zona de Canadá llena de colores! 
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / VANCOUVER 
Salida en vuelo regular con destino Vancouver, 
vía punto intermedio de conexión. Recepción en 
el aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día 
libre (según horario de vuelo), en esta ciudad 
destacada constantemente como una de las 
ciudades con mejor calidad de vida. Vancouver 
es la puerta a la increíble belleza natural de la 
Columbia Británica. Rodeada por las 
espectaculares Montañas Costeras y el 
resplandeciente Océano Pacífico. Posibilidad 
de realizar excursiones (dependiendo de la 
hora de llegada) en bosques de hoja perenne sin dejar el centro urbano, almorzar en un concurrido mercado al lado 
del mar, pasar la tarde observando la fauna silvestre de la montaña y, después de la cena, ir a bailar en uno de los 
clubs nocturnos de la ciudad.  Alojamiento en el Holiday Inn Vancouver Center (turista). (D.-.-) 

 

02- VANCOUVER  
Desayuno. Por la mañana salida para realizar una excursión de 3 
horas por esta hermosa ciudad, recorriendo los puntos de mayor 
interés como el Central Business District, disfrutando del 
ambiente típico e histórico del antiguo barrio de Gastown, donde 
nació la ciudad, el bullicioso Barrio Chino, la Bahía Inglesa y el 
Parque Stanley (¡el parque municipal más grande del mundo!). 
Regreso al hotel. Resto de la tarde libre. Alojamiento en el Holiday 
Inn Vancouver Center (turista). (D.-.-) 
 

03- VANCOUVER / VALLE OKANAGAN / VERNON o 

KELOWNA  
Desayuno. Salida en dirección a Kelowna siguiendo el río Fraser a lo largo 
de las ciudades de Chilliwack, Hope y Merritt. A través del corredor 
Okanagan, entraremos en el valle Okanagan, la región frutícola más 
importante de Canadá, hasta llegar a Kelowna o Vernon. Alojamiento en el 
Sandman Hotel Vernon (turista sup.) o Sandman Hotel Kelowna (turista 
sup.) (D.-.-) 
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04- VERNON o KELOWNA / VERNON / BANFF  
Desayuno. Continuaremos nuestro viaje atravesando la escénica ruta 
de Vernon, Three Valley Gap, Roger Pass y Golden. Entraremos 
en el Parque Nacional Banff y nos dirigiremos al hotel en el pueblo 
de Banff, donde nos alojaremos. Alojamiento en el Mount Royal 
Hotel (turista). (D.-.-) 
 

05- BANFF  
Desayuno. Salida por carretera en bus para realizar una excursión 
en Banff y la región circundante, además de visitar las cataratas de 
Bow, la Tunnel Mountain y los Hoodoos. Tiempo para participar en 
excursiones opcionales (no incluidas) a la Góndola de Banff o 
sobrevuelo en helicóptero en el área de Canmore. Regreso a 

Banff y alojamiento en el Mount Royal Hotel (turista). (D.-.-) 
 

06- BANFF / LAGO LOUISE /  

CAMPOS DE HIELO COLUMBIA / JASPER  
Desayuno. Salida rumbo a una de las rutas más pintorescas de Canadá 
de camino pueblo de Jasper. Pasaremos por los Lagos Bow y Peyto 
hasta llegar al Centro de los Campos de Hielo de Columbia (325km²), 
en donde podremos recorrer los glaciares en un autobús conocido 
como el Ice Explorer y explorar parte de la superficie de los 300km² de 
hielo del Glaciar Athahasca (entradas incluidas). Después salida hacia 
Jasper, con una población de estilo suizo, animado en las montañas 
cuyos alrededores son un verdadero paraíso natural. Jasper es el 
pueblo más al norte en los Parques Nacionales y tiene una rica y variada historia como el resto del área. Llegada y 

posibilidad de realizar alguna excursión opcional (no incluida) como 
rafting en el río Athabasca, crucero por el lago Maligne o paseo en el 
sidecar de una motocicleta Harley Davidson. Alojamiento en el 
Lobstick Lodge (turista). (D.-.-) 
 

07- JASPER / BLUE RIVER / KAMLOOPS  
Desayuno. Salida para recorrer el Parque Provincial Mt. Robson en 
donde tendremos la oportunidad de contemplar el Monte Robson con 
3.954m, el punto más alto de las Montañas Rocosas canadienses. 
Seguiremos nuestro recorrido vía Blue River y Clearwater hasta llegar a 
Kamloops, donde nos alojaremos. Alojamiento en el Hotel Ramada 
Kamloops (turista sup.). (D.-.-) 
 

08- KAMLOOPS / WHISTLER 
Desayuno. Partiremos de las altas llanuras de Kamloops para dirigirnos al oeste hacia la cordillera costera 
siguiendo la fértil zona de cultivo del centro de Columbia Británica. Terminaremos la jornada en el pueblo de 
Whistler, conocido por sus espectaculares paisajes y sus actividades de aventura al aire libre. Después de un 
recorrido por el pueblo nos trasladaremos al hotel. Vuelo opcional (no incluido) sobre el glaciar. Alojamiento en 
Whistler en el Listel Hotel Whistler (turista). (D.-.-)  
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09- WHISTLER / VANCOUVER   
Desayuno. Hoy viajaremos por la pintoresca “Sea to Sky Higway” hasta la ciudad de Vancouver, con el antiguo 
barrio de Gastown, la bulliciosa Chinatown, la Bahía Inglesa y el parque Stanley. Posibilidad de participar en la 
actividad opcional (no incluida) de tomar un viaje virtual por todo Canadá. Alojamiento en Vancouver en el hotel 
Holiday Inn Vancouver Centre (turista). (D.-.-)  
  

10- VANCOUVER / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Vancouver para salir en vuelo con destino España vía 
puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo por la mañana. 

 

11- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 

 

 

SALIDAS 2023 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y resto del mundo, bien de la misma 
empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los clientes 
pueden hacer la misma ruta o solo parte de ella    
 
Junio: 1, 15, 22 y 29 
Julio: 6, 13 y 20 

 
Agosto: 10, 24 y 31 
Septiembre: 7 y 14

 
* Consulta otras rutas en programas similares así como en la costa este de Canadá 

 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.700 € + 334 € (tasas en billete 12/1/2023) = 3.034 € 
Grupo mínimo 2 viajeros  
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados 
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SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Autorización electrónica de viaje (antes de la salida-online) ....................7 CAD (Enero 2023)* 
➢ Habitación individual ....................................................................................................... 1.051 € 
➢ Descuento en hab. triple (por persona) .......................................................................... - 270 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 3.500 € (Opcional) ............... 73,37 € 
* Actualmente, antes de la salida hay que tramitar una autorización online mediante tarjeta de crédito, a través de 
la web: www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp (información sobre el trámite) y en el link directo: 
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.107723842.1137149994.1467288787 
(si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de 
crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por tramitación) 

      # Requisitos Covid-19. Consultar 

 
AEREOS (Volando con Air Canadá) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ................................................................................................... Mismo Precio 

➢ Salida otras ciudades ................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (L) .................................................................................... 40 € 

➢ Temporada baja en clase turista (T) .................................................................................. 132 € 

➢ Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................. 233 € 
Temporada alta del 16Jun al 27Ago 

➢ Temporada alta en clase turista (K) .................................................................................. 307 € 
➢ Temporada alta en clase turista (L) ................................................................................... 348 € 

➢ Temporada alta en clase turista (T) ................................................................................... 457 € 
➢ Temporada alta en clase turista (A) .................................................................................. 566 € 
Consulta precio con vuelo directo de Air Canadá/Lufthansa para la costa este, así como con otras compañías 
aéreas y ofertas puntuales. Los precios a este destino suelen cambiar así que aconsejamos solicitar cotización 
según salida. Las tarifas a este destino no incluyen equipaje facturado. Consúltanos 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Vancouver / Madrid en clase turista (K-OFERTA) de Air Canadá vía punto 

intermedio de conexión  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Canadá  
❖ Traslado por carretera en van, minibús o autobús dependiendo del número de viajeros  
❖ Alojamiento y desayuno (el tipo de desayuno dependerá del hotel) en habitación doble en los hoteles 

señalados en la ruta o similares 
❖ Guía acompañante bilingüe (hispano y portugués) durante la ruta por Canadá 
❖ Maleteros en los hoteles (una maleta por persona) 
❖ Entrada al Ice Explorer en los Campos de Columbia 
❖ Visitas panorámicas en Vancouver, Banff, Jasper, Whistler y Vancouver así como las indicadas en la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (334€) a fecha 12/1/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Trolley de viaje 
 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares Canadienses y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 CAD = 0,715 EUR (29/11/2022) 

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Autorización electrónica de viaje para entrar en Canadá (Ver suplementos aplicables) 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Alimentación no detallada como incluida  
❖ Bebidas 
❖ Excursiones y visitas opcionales 
❖ Entradas no indicadas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.107723842.1137149994.1467288787
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ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

HOLIDAY INN VANCOUVER CENTER turista  
711 w. Broadway, Vancouver Tlf. 604 8790511 http://hivancouvercentre.com/ 
Alojamiento renovado ideal tanto para negocios como placer. Situado cerca de playas 
y zona comercial y a dos bloques de la estación del Skytrain Broadway-City Hall, con 
acceso al centro de la ciudad y el aeropuerto. A 7 minutos del centro de la ciudad. 
Dispone de 197 habitaciones con baño privado, wifi, TV, teléfono, minibar y secador 
de pelo. Cuenta con gimnasio, piscina, centro de negocios, bar y lounge, restaurante, 
sala de congresos, entre otras facilidades. 
 

SANDMAN HOTEL VERNON turista sup.  
4201 Calle 32, Vernon Tlf. 250 5424325 www.sandmanhotels.com/vernon 
Alojamiento situado en Vernon con fácil acceso a los lugares de interés. A 2km del 
centro comercial Village Green y a 45 min en coche de la estación de esquí Silver 
Star Mountain. Dispone de 86 habitaciones con baño privado, teléfono, TV, secador 
de pelo, set de te y café y wifi. Cuenta con wifi, centro de negocios, salas de 
reuniones, piscina cubierta, restautante y gimnasio 
 

MOUNT ROYAL turista  
138 Banff Ave, Banff Tlf. +1 8778622623 
www.banffjaspercollection.com/hotels/mount-royal-hotel/ 
Alojamiento renovado en el centro de Banff, en el corazón de la icónica Banff 
Avenue, rodeados de los mejores restaurantes, tiendas y vida nocturna. Dispone de 
habitaciones con baño privado, TV, wifi, mini nevera. Cuenta con jacuzzi al aire 
libre en la azotea, salón, restaurante y sala de reuniones.  
 

LOBSTICK LODGE turista  

94 Geikie Street, Jasper Tlf 403 7622900  
http://mpljasper.com/hotels/lobstick-lodge/ 
Alojamiento recientemente renovado y bien situado en la ciudad de Jasper, 
rodeado de montañas, Dispone de 139 habitaciones con baño privado, TV, 
teléfono, secador de pelo, set de té y café y minibar. Dispone de restaurante, varios 
jacuzzis interior y exterior, sauna, servicio de lavandería, gimnasio, sala de té y 
café. 
 

RAMADA KAMLOOPS turista sup.  
555 Columbia St. W, Kamloops, Ph: 250-3740358  
www.ramadakamloops.com/ 
Alojamiento situado en Kamloops, a 7 min a pie se encuentra el Sahali Mall con 
tiendas y servicios minoristas. Y a 6min en coche del centro comercial mas grande 
de Kamloops, Aberdeen Mall. Cuenta con habitaciones con baño privado, wifi, TV y 
set de té y café.  Dispone de wifi, restaurante, jacuzzi, centro de negocios, salón en 
la azotea, sala de reuniones y eventos.   
 

LISTEL HOTEL WHISTLER turista  
4121 Village Green, Whistler Tlf. 6046848461 https://listelhotel.com/ 
Alojamiento situado a 5 minutos en coche del Blueberry Beach Park North de Alta 
Lake. A 2 min a pie de las tiendas y restaurantes de la zona del Village, en el 
corazón del pueblo. Disponen de 98 habitaciones con baño privado, TV, nevera y 
cafetera. Cuenta con bañera de hidromasaje y sauna, sala de reuniones y el 
restaurante de alta cocina Bearfoot Bistro. 
 

 
Fecha de Edición: 12 Enero 2023 

http://hivancouvercentre.com/
http://www.sandmanhotels.com/vernon
http://www.banffjaspercollection.com/hotels/mount-royal-hotel/
http://mpljasper.com/hotels/lobstick-lodge/
http://www.ramadakamloops.com/
https://listelhotel.com/
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CONSULTA ESTAS RUTAS POR CANADA TANTO EN LA COSTA ESTE COMO 
OESTE ASI COMO EN GRUPOS INTERNACIONALES EN CAMPAMENTO O RUTAS 

CON ALQUILER DE COCHE 

 
 

Tierras Inéditas 
                                                            www.tierrasineditas.es 

 
 

 
 
 

 

 
 

 

http://www.tierrasineditas.es/

