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CANADA + EXT. ALASKA 9/18 Días 

  Paisajes de Canadá Oeste y Ext. Opcional Alaska 
 
Ruta por la Costa Oeste visitando los lugares más emblemáticos de las Montañas Rocosas. Estaremos 
rodeados de naturaleza, impresionantes montañas y lagos de gran belleza. Comenzaremos la ruta por 
Calgary, la ciudad mayor de la provincia de Albert ay terminaremos en la encantadora Vancouver. Disfruta 
de este espectacular paisaje en los Parques Nacionales de Banff y Jasper. 
 

RUTA PREVISTA 
 
01- ESPAÑA / CALGARY  
Salida en vuelo regular con destino Calgary , vía punto 
intermedio de conexión. Llegada, recepción en el aeropuerto y 
traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento en el hotel 
Sandman City Centre 3*.  (-.-.-) 
   
02- CALGARY / BANFF 
Desayuno continental. Mañana libre. A las 13h00 salida para 
realizar un paseo panorámico de la ciudad de Calgary , la 
ciudad mayor de la provincia de Alberta y cuyo nombre proviene 
de una playa situada en la isla de Mull, en Escocia. Se 
encuentra situada en una región de colinas y altiplanicies, a 
unos 80km al este de las Montañas Rocosas. Visitaremos el centro financiero y comercial , la Universidad , el 
barrio chino , etc. Continuaremos nuestro viaje hacia Banff  pasando por las pistas de ski 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 en el 
The Rundle Stone Lodge 3* . (D.-.-) 
 
03- BANFF / LAGO LOUISE / CAMPOS DE HIELO 
COLUMBIA / HINTON 
Desayuno continental. Por la mañana haremos un paseo por Banff  
donde visitaremos: las Cataratas Bow, Tunnel Mountain, Bow y 
los Lagos Peyto hasta llegar al Lago Louise  donde observaremos 
este precioso lago. Tiempo libre. Continuaremos nuestra ruta hasta 
llegar a los Campos de Hielo de Columbia  (325km²), el campo de 
hielo más grande fuera del Círculo Polar Ártico y donde visitaremos 
el Glaciar Athabasca  en un snowcoach (entrada incluida) . 
Después salida hacia Hinton . Llegada y alojamiento en el Hotel 

Holiday Inn Hinton 3* . (D.-.-) 
 
04- HINTON / JASPER / BLUE RIVER / KAMLOOPS 
Desayuno continental. Hoy entraremos en el Parque Nacional de 
Jasper  para visitar la pequeña población de Jasper y sus alrededores. 
Nos espera 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.  Tras la visita 
continuamos nuestra ruta vía el Parque Provincial Mt. Robson  en 
donde tendremos la oportunidad de contemplar el Monte Robson  con 
3.954m, punto culminante de las Montañas Rocosas. Seguiremos 
nuestro recorrido vía Blue River y Clear Water  hasta llegar a 
Kamloops , donde nos alojaremos. Coast Hotel & Conference Center 3* . (D.-.-) 
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05- KAMLOOPS / WHISTLER 
Desayuno continental. Por la mañana salida vía Cache Creek  con destino a Whistler . Llegada y tiempo libre para 
que disfruten del bello paisaje en la aldea de Whistler. Esta zona es muy visitada para los amantes del esquí alpino. 

Alojamiento en el The Listel Hotel Whistler 3*. (D.-.-) 
 
06- WHISTLER / BAHIA HORSESHOE / NANAIMO / 
VICTORIA 
Desayuno continental. Por la mañana salida hacia la Bahía 
Horseshoe  y salida en ferry hacia  Nanaimo.  A nuestra llegada, 
continuamos por el estrecho de Georgia  hasta la ciudad de 
Victoria en donde nos alojaremos. Este estrecho une la Isla de 
Vancouver y el continente Pacífico, con unos 240km y con 
archipiélagos y canales Alojamiento en el Royal Scot Hotel & 
Suites 3*.  (D.-.-) 
 
07- VICTORIA / BAHIA SWARTZ / VANCOUVER 
Desayuno continental. Por la mañana paseo por la ciudad de 

Victoria  visitando los puntos de mayor interés como Harbour Front , la Universidad de Victoria , la zona residencial 
a la orilla del mar, etc. Por la tarde visitaremos los famosos jardines de Butchart  (entrada incluida) los jardines más 
famosos de América por su variedad increíble de flores y árboles y continuaremos para la Bahía Swartz  donde 
tomaremos un ferry que nos llevará a Vancouver.  Navegaremos entre un archipiélago con pequeñas comunidades, 
casas de campo, y si tenemos suerte veremos ballenas grises, orcas y focas cerca de nuestra embarcación durante 
1,5hrs que nos separa en ferry. Llegada y alojamiento en el Rosedale on Robson Suite Hotel 3*.  (D.-.-) 
 
08- VANCOUVER / ESPAÑA 
Desayuno continental. Por la mañana salida para 
realizar un paseo por esta hermosa ciudad  
recorriendo los puntos de mayor interés, visitando el 
Centro Comercial y Financiero, disfrutaremos del 
ambiente típico e histórico del Old Gastown , donde 
nació la ciudad, el pintoresco Barrio Chino y el Parque 
Stanley  el parque municipal más grande del mundo!, 
Terminaremos a las 12h00. Por la tarde, (para aquellos 
pasajeros que el vuelo salga antes de las 15h00, no 
podrán realizar el paseo por la ciudad y no será 
reembolsable), traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino España  vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
 
09- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 
 

EXT. OPCIONAL ALASKA 18 Días 
* Proponemos esta extensión opcional por Alaska en 
salida regular con guía de habla hispana. El día 11 
de la ruta debe coincidir con un viernes (desde el 
22May al 4Sep) 
 
08- VANCOUVER  
Desayuno continental. Por la mañana salida para realizar un 
paseo por esta hermosa ciudad recorriendo los puntos de 
mayor interés, visitando el Centreo Comercial y Financiero, 
disfrutaremos del ambiente típico e histórico del Old Gastown , 
donde nació la ciudad, el pintoresco Barrio Chino y el Parque 
Stanley  el parque municipal más grande del mundo!, 

Terminaremos a las 12h00. Resto del día libre. Alojamiento en el Rosedale on Robson Suite Hotel 3*.  (D.-.-) 
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09- VANCOUVER 
Desayuno continental. Día libre en esta agradable ciudad 
para continuar recorriéndola por libre o bien realizando 
excursiones opcionales (no incluidas).  Alojamiento en el 
Rosedale on Robson Suite Hotel 3*.  (D.-.-) 
 
10- VANCOUVER / ANCHORAGE 
Desayuno. Traslado al aeropuerto de Vancouver  para salir 
en vuelo con destino Anchorage.  Llegada y traslado al 
hotel en el centro de la ciudad. Alojamiento en el hotel 
Ramada Anchorage Downtown 3* . (D.-.-) 

 
11- ANCHORAGE 
Desayuno. Día libre en esta ciudad con posibilidad de realizar 
excursiones opcionales (no incluidas). Alojamiento en el hotel  
Ramada Anchorage Downtown 3* . (D.-.-) 
 
12- ANCHORAGE / SEWARD 
Desayuno. Salida por carretera hacia Seward. Durante el recorrido 
tendremos unas bellas imágenes de la zona. Llegada a Seward,  y 
visita de este pequeño y pintoresco puerto.  Tarde libre para 
actividades personales. Excursiones opcionales (no incluidas)  
disponibles en inglés por la zona y alrededores. Alojamiento en el 
Breeze Inn (turista) . (D.-.-) 
 
13- SEWARD / ANCHORAGE / TALKEETNA (Sábado) 
Desayuno. Continuaremos nuestra ruta por carretera hacia el norte en dirección a Talkeena . Tendremos la 
oportunidad de admirar paisajes maravillosos e interminables incrustados en la naturaleza del Parque Nacional 
Chugach y el Parque Nacional Kenai.  Haremos una visita al Centro de Conservación  de la vida silvestre de 

Alaska. Parada en Anchorage  para almorzar (no incluido) antes de 
continuar a Talkeerna  en donde haremos una pequeña visita 
panorámica  del pueblo, pintoresco y rústico con la originalidad de lo 
pueblos del viejo oeste Americano. Resto del día libre con tours 
opcionales en inglés (no incluidos). Alojamiento en el hotel Swiss 
Alaska Inn (turista) . (D.-.-) 
 
14- TALKEETNA / DENALI 
Espectacular paseo en tren  (categoría turista) con destino el Parque 
Nacional Denali,  disfrutando en ruta de la majestuosidad de la 
naturaleza y abundante vegetación que caracteriza a Alaska (almuerzo 
incluido). Llegada a Denali y alojamiento. Tours opcionales en inglés 

(no incluidos). Alojamiento en Bluff’s hotel 3*.  (D.A.-) 
 
15- EXC. PARQUE NACIONAL DENALI 
Muy temprano tomaremos el autobús (compartido con guía en inglés) al 
corazón del Parque Nacional Denali , donde tendremos la oportunidad 
de observar la vida silvestre de Alaska en su hábitat natural, con la 
posibilidad de tomar fotos de animales como el alce, caribou, cabras 
salvajes y con suerte el oso grizzly. Si el clima lo permite, podremos 
disfrutar de una linda vista del pico más alto de toda America del Norte 
“Mt McKinley”,  con 6.194m de altura. Resto del día libre. Regreso a 
Denali y alojamiento en Bluff’s hotel 3*.  (D.-.-) 
 
16- DENALI / ANCHORAGE   
Temprano por la mañana salida en autobús de línea regular (sin guía acompañante) con destino Anchorage . A la 
llegada, haremos un tour panorámico  de la ciudad (si no se hizo el primer día), visitando el centro histórico de la 
ciudad  y otros puntos de interés. Traslado y alojamiento en el Hotel Ramada Anchorage Downtown 3* . (D.-.-) 
 



 
 

 4

 
 
17- ANCHORAGE/ ESPAÑA 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Anchorage  para salir en vuelo con destino España  vía 
puntos intermedios de conexión. Noche en vuelo. (D.-.-)  
* Uso de la habitación solo por la mañana  
 
18- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

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

POSIBILIDAD DE REALIZAR OTRAS EXCURSIONES MAS CORTAS EN ALASKA CON GUIA DE HABLA 
INGLESA COMO: 2 NOCHE EN DENALI, 1 NOCHE EN KENAI PARA VER A LOS OSOS, ENTRE OTRAS.  

 

 
SALIDAS 2015 (Tour Regular Internacional)  
Mayo: 19 y 26 
Junio: 2, 9, 16, 23 y 30 
Julio: 14, 21 y 28 

Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8, 15, 22 y 29 
Octubre:  6 

 
* Consultar otras salidas en programa similares 
 
PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

1.525 € + 320 € (tasas en billete 18/2/2014)  = 1.845 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Programa 9 Días 
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 
 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
� Habitación individual ................................................................................................. 448 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.000 € (Opcional) .................... 38 € 
� Seguro de anulación Europea con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) .................... 48 € 
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AEREOS (Aplicable para todos los programas) 
� Salida Barcelona .......................................................................................... Mismo Precio 
� Salida otras ciudades .......................................................................................  Consultar 
KLM- Air France  
� Temporada baja en clase turista (N) .......................................................................... 80 € 
� Temporada baja en clase turista (T) ......................................................................... 144 € 
� Temporada baja en clase turista (Q) ........................................................................ 198 € 
Temporada media del 14 al 23Jun y del 26Ago al 9Sep  
� Temporada alta en clase turista (R) ........................................................................... 60 € 
� Temporada alta en clase turista (N) ......................................................................... 156 € 
� Temporada alta en clase turista (T) .......................................................................... 204 € 
� Temporada alta en clase turista (Q) ......................................................................... 259 € 
Temporada alta 24Jun al 25Ago  
� Temporada alta en clase turista (R) ......................................................................... 409 € 
� Temporada alta en clase turista (N) ......................................................................... 506 € 
� Temporada alta en clase turista (T) .......................................................................... 554 € 
� Temporada alta en clase turista (Q) ......................................................................... 608 € 
Consulta precio con otras compañías aéreas así como ofertas puntuales 
 
EXT. OPCIONAL ALASKA 18 Días (A sumar al precio base)   
� Visado Estados Unidos (online antes de la llegada) ....................... 14USD (Enero 2015) 
� Ext. regular mínimo 2 viajeros (incluye 66 € tasas 2/2/2015) ................................ 3.066 € 
� Habitación individual .......................................................................................... Consultar 
CONSULTA PRECIO EN HOTELES DE CATEGORIA SUPERIOR EN ALASKA 
Excursiones opcionales (Precios por persona. Min. 2 viajeros)   
Vancouver 
� Visita 3hrs: criadero de salmones, el Puente Colgante de Capilano y Góndola ...... 178 € 
� Paseo de 2hrs a la Isla Granville, mercado y degustación ...................................... 140 € 
Anchorage - Alaska 
� Paseo ciudad 5hrs en inglés con almuerzo ................................................................ 88 € 
� Tour Glaciar Portage (5hrs) crucero por el lago en inglés ....................................... 104 € 
� Excursión de 2 días/1noche a la Península de Alaska e Isla Kodiak (Osos) ....... 1.590 €* 
* Excursión desde Anchorage con vuelo panorámico y caminata para ver a los osos. Incluye hidroavión a Kodiak 
(excursión en ingles)  

 
SERVICIOS INCLUIDOS 

� Vuelo regular Madrid / Calgary y Vancouver / Madrid en clase turista (R) de KLM vía punto intermedio de 
conexión  

� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Canadá  
� Traslado por carretera en van, minibus o autobús dependiendo del número de viajeros (los circuitos se 

limitan a una maleta y una bolsa de mano por persona en todos los vehículos utilizados para el 
transporte) 

� Alojamiento y desayuno (tipo continental) en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similar 
� Guía acompañante bilingüe (español/portugués) durante la ruta por Canadá 
� Maleteros en los hoteles (una maleta por persona) 
� Ferry de ida y vuelta de Vancouver a Victoria 
� Entrada a los Jardines de Butchart en Victoria y al snowcoatch en los Campos de Columbia 
� Visitas indicadas en la ruta  
� Tasas de aeropuerto (320€) a fecha 2/2/2015 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
� Seguro de viaje Europea 
� Mochila o trolley de viaje 
EXT. OPCIONAL ALASKA  
� Vuelo regular Madrid / Calgary y Vancouver / Anchorage / Madrid en clase turista (R) de KLM y Delta 

Airlines vía puntos intermedios de conexión (calculada la diferencia de precio en temporada baja con el 
vuelo cotizado en el programa base)  

� Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Canadá y Alaska  
� Traslado por carretera en van (capacidad máxima 11 viajeros) 
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� Alojamiento y desayuno (tipo continental) en Vancouver y americano en Alaska en habitación doble en los 
hoteles señalados en la ruta o similar  
� Guía-conductor en español durante la ruta por Alaska (no incluye guía los días libres en Vancouver y 

Anchorage) 
� Almuerzo durante la ruta de Talkeetna a Denali 
� Paseo en tren de Talkeetna a Denali (clase económica) 
� Entrada al Centro de Conservación de vida silvestre de Alaska 
� Visita al Parque Nacional Denali (en autobús regular - no privado) 
� Tasas de aeropuerto (60€) a fecha 2/2/2015 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la emisión 

de los billetes) 
 

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

Cambio aplicado 1 CAD = 0,695 EUR (31/1/2015)  y 1 USD = 0,865 EUR (22/1/2015) 
 
SERVICIOS NO INCLUIDOS 

� Seguros opcionales 
� Visado Estados Unidos (solo para la extensión) 
� 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  
 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

SANDMAN CITY CENTER ***   
888 7th Ave SW, Calgary Tlf. 403 2378626 www.sandmanhotels.ca  
Alojamiento céntrico cerca de la Torre Calgary, centro de convenciones, museos, etc. 
Y con fácil acceso a pie desde el hotel. 301 habitaciones con baño privado, teléfono, 
secador de pelo, aire acondicionado, máquina de café y te, servicio de lavandería. 
Cuenta con piscina, restaurante, bar, internet, salón de banquetes, restaurante, entre 
otras instalaciones. 
 
THE RUNDLE STONE LODGE ***   
537 Banff Avenue, Box 489, Banff Tlf. 1 403 7622201 www.rundlestone.com  
Alojamiento situado en el Parque Nacional de Banff en el corazón de las Montañas 
Rocosas. Cuenta con 96 habitaciones con baño privado, jacuzzi, balcón, cafetera, TV, 
teléfono, aire acondicionado y radio. Bar, club de salud, sala de conferencias, acceso a 
Internet, bar y restaurante.   
 
HOLIDAY INN HINTON ***   
393 Gregg Avenue, Hinton  
Alojamiento situado a corta distancia del Parque Nacional de Jasper y la Cascada de 
Athabasca. Dispone de acceso a Internet, gimnasio, piscina, sauna, restaurante, bar, 
servicio de lavandería, jacuzzi y bar. Habitaciones bien equipadas con baño privado y 
TV.  
 
COAST KAMLOOPS HOTEL & CONFERENCE CENTER ***   
1250 Rogers Way, Kamloops, Tlf. 250 828 6660 
www.coasthotels.com/hotels/canada/bc/kamloops/coast_ kamloops  
Alojamiento situado en Kamloops, recientemente renovado, con 203 espaciosas 
habitaciones con baño privado, TV, teléfono, secador de pelo, minibar y tabla de 
planchar. Dispone además de internet, piscina, sala de conferencias, servicio de 
lavandería, entre otras facilidades. 
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THE LISTEL HOTEL WHISTLER ***   
4121 Village Green, Whistler Tlf. 604 932 1133 www.listelhotel.com  
Alojamiento situado en el corazón De la Villa de Whistler cerca de restaurantes 
locales. Cuenta con 75 espaciosas habitaciones con TV, acceso a Internet, TV, 
nevera, caja fuerte, secador de pelo y baño privado. Dispone de sala de 
conferencias, restaurante, zona de negocios.  
 
ROYAL SCOT SUITES HOTEL & SUITES ***   
425 Quebec Street, Victoria Tlf. 250 3885463 www.royalscot.com  
Alojamiento bien situado en el corazón de la ciudad de Victoria. Habitaciones 
espaciosas con TV, maquina de te y café, baño privado y secador de pelo. Acceso a 
Internet, tienda de artesanía, restaurante, piscina y sauna, restaurante, salón de 
juego y zona de negocios. 
 
ROSEDALE ON ROBSON SUITE HOTEL ***   
838 Hamilton Street, Robson-Vancouver Tlf.  604 6898033 www.rosedaleonrobson.com  
Alojamiento céntrico situado en Vancouver, a corta distancia de la Biblioteca Pública Central y 
del BC Place Stadium además del mercado público de la Isla Granville y el Parque Stanley. 
225 habitaciones climatizadas con nevera, internet, TV y baño privado. Dispone además de 
piscina cubierta, sauna y baño turco, internet wifi, restaurante, bar, servicio de tintorería y sala 
de conferencias.  
 
RAMADA ANCHORAGE DOWNTOWN **   
115 East 3rd Ave, Barrow and 3rd Ave, Anchorage Tlf 907 2727561  
www.alaskaramada.com  
Alojamiento con bonitas vistas sobre el fantástico Monte Susitna y bien situado a 
corta distancia a pie de los lugares de interés turístico de la ciudad como el Museo 
de Historia así como de restaurantes y night clubs. 90 habitaciones confortables con 
baño privado, secador de pelo, café, internet, TV y plancha. Cuenta con internet, 
gimnasio, servicio de lavandería, bar&grill, bien situado en el corazón de la ciudad de 
Victoria. Habitaciones 
  
SWISS ALASKA INN turista   
22056 SF St. Talkeetna lf. 907 7332424 www.swissalaska.com  
Pequeño lodge situado a 5 minutos a pie del la calle principal de Talkeetna y es la 
base para las visitas al Parque Nacional Denali.  20 habitaciones limpias y modernas, 
con baño privado, TV, Wifi. Cuenta con restaurante rustico.  
 
DENALI BLUFF’S HOTEL ***   
Milepost 240 George Parks Highway, McKinley Park Tlf. 907 6837000 
www.denalialaska.com/denali-bluffs-hotel  
Aojamiento situado cerca del Parque Nacional Denali en las laderas de la Montaña 
Sugarloaf. Cuenta Con vistas a los alrededores como la Cordillera Alaska y el Río 
Nenana. Cuenta con 112 habitaciones con baño privado en 12 edificios dispersos 
entre los árboles. Muchas de las habitaciones cuentan con balcón privado y cuentan 
con TV, teléfono, plancha, baño privado, secador de pelo y Wifi. Tienda de artesanía 
y grill bar.  

 
BREEZE INN turista   
303 North Harbor Drive Seward, Alaska   907-224-5237 www.breezeinn.com  
Se encuentra en el corazón del animado puerto de Seward en la bahía de la resurrección, a poca distancia de la 
mayoría de las actividades de nuestra hermosa ciudad costera. Habitaciones con baño privado, TV. Dispone 
también de sala de conferencias y restaurante. 

 
Fecha de Edición: 2 Febrero 2015 
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CONSULTA PROGRAMAS DE MAYOR Y MENOR DURACION EN CANADA ASI 
COMO COMBINADOS CON ESTADOS UNIDOS 

 

Tierras Inéditas 
www.tierrasineditas.es 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


