
Día 1: Vancouver
Recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2: Vancouver
Desayuno Americano. 9.00 AM iniciamos la 
visita de Vancouver que es la gran puerta hacia 
el Océano Pacífico y la ciudad más importante 
del oeste canadiense. Se caracteriza por el 
contraste entre mar, montañas y su moderna 
arquitectura. Visitaremos el Parque Stanley, que 
es el parque municipal más grande de América 
del Norte, con sus postes tótem y hermosas 
vistas. Continúaremos por el West End, Parque 
Reina Isabel, Barrio Chino, Barrio Histórico del 
Gastown donde nació Vancouver, centro de la 
ciudad y terminal marítima de la cual parten los 
cruceros hacia Alaska. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3: Vancouver/ Whistler/ Kamloops
Desayuno Americano. Salida de Vancouver hacia 
el Norte por la carretera Transcanadiense. Con 
destino a Whistler haremos una parada dentro del 
hermoso fiordo de Howe por la carretera Sea-to-
Sky. A continúación haremos una parada frente 
a la impresionante catarata Shanon. Llegada a 
Whistler tiempo libre para tomar unas fotos de 
esta maravillosa estación de ski con sus montañas 
Whistler y Blackcomb. Continúaremos nuestro 
viaje hacia Kamloops por la carretera del lago 
Doffy hasta llegar a Lillooet un antiguo pueblo de 
la fiebre del oro de esta provincia haremos una 
parada para fotos. Continúaremos hasta llegar 
al hotel en Kamloops una ciudad de vaqueros 
donde pasaremos la noche. Alojamiento.

Día 4: Kamloops/ Jasper / Hinton
Desayuno Americano: Salida hacia el parque 
National Jasper. Tomaremos la carretera 5 
Norte. Pararemos en un parque provincial 
para fotografiar la catarata de Spahats Falls. 
Continúaremos hacia el monte Robson el más 
alto de las montañas Rocosas con una altura de 
3.954 metros. Continúamos a Jasper el parque 
más grande de los 4 parques nacionales con más 
10.800km cuadrados y más de 8.000 senderos. 
Haremos una parada en cañón Maligno con más 
de 52 metros de profundidad, es un espectáculo. 
Por la tarde continúamos hacia el pintoresco 
pueblo de Jasper. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5: Hinton / Banff/ Canmore
Desayuno Continental. Hoy es el día más lindo de 
esta excursión. Por la mañana pasaremos por la 
Catarata de Athabasca que es espectacular. El 
río Athabasca forma estas cataratas. Haremos 
una parada en el Glaciar Stapfield para fotos. 
Continúaremos hacia el Glaciar Athabasca. 
Abordaremos un autobús especial donde haremos 
un paseo sobre este glaciar que contiene hielo 
de más 10.000 años de edad y más 300 metros 
de espesor. Para este paseo se recomienda estar 
abrigado y con buen calzado para no resbalar en 
el hielo. Por la tarde continúaremos hacia el lago 
Louise uno de los más fotografiados del mundo 
con su Glaciar Victoria. Seguiremos hacia pueblo 
de Banff para conocer este pintoresco poblado 
con aproximadamente 10.000 habitantes. 
Continúamos hacia Canmore un pueblo de 
aproximadamente 17.000 habitantes, donde 
pasaremos la noche. Alojamiento.
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9 Salidas Garantizadas

7 Días / 6 Noches
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JUN 4 18
JUL 2 16 30
AGO 13 27
SEP 10 24



Día 6: Canmore/ Calgary
Desayuno Americano. Hoy día se puede hacer un 
paseo opcional de helicóptero para sobre volar 
las Rocosas Canadienses. De Canmore salen los 
helicópteros con diferentes opciones de vuelo. 
Continúaremos por la ruta Transcanadiense hacia 
Calgary. Al llegar haremos una visita de la ciudad 
considerada la más vaquera del Canadá. Todos los 
años se lleva a cabo un rodeo famoso internacional 
(Stampede) aquí en Calgary. Haremos una visita a 
las instalaciones donde se lleva a cabo esta fiesta 
vaquera. Pasaremos luego por la colina escocesa 
muy famosa en Calgary y continúaremos hacia 
el barrio chino para terminar en nuestro hotel. 
Parte de la tarde libre para conocer un poco más 
Calgary. Alojamiento.

Día 7: Calgary
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado 
al aeropuerto. 

FIN DE LOS SERVICIOS

Los Precios Incluyen
• Admisión Stanley Park.
• Circuito basado en hoteles de primera y 

primera superior.
• Incluye 6 Desayunos - 5 Americanos y 1 

Continental.
• Incluye manejo de 1 maleta por pasajero 

durante el recorrido, maletas adicionales 
serán cobradas.

• Incluye Traslados de llegada y salida.
• Paseo en Snowcoach en Glaciares Columbia.

Hoteles Seleccionados
Vancouver Georgian Court Hotel
Kamloops The Plaza Hotel

Hinton Days Inn Hinton
Canmore Holiday Inn Canmore

Calgary Ramada Downtown Calgary 
Hotel

Hoteles de Recogida
8:00 Georgian Court Hotel

Tarifas por Persona
SGL DBL TPL CUAD Niños

DESAYUNOS 
AMERICANOS

Jun. 4-18, Jul. 16-30, 
Ago. 13-27, Sep. 10-24/2019

3289 2199 1925 1776 1089
Jul. 2/2019

3543 2345 2009 1840 1089

MEDIA 
PENSIÓN

Jun. 4-18, Jul. 16-30, 
Ago. 13-27, Sep. 10-24/2019

3487 2399 2123 1976 1345
Jul. 2/2019

3743 2544 2208 2040 1345

Notas
• Circuito se realizará en español y/o portugués.
• En caso de no reunir número suficiente de participantes, 

circuito se realizará en modernos minibuses o vanes.
• Precio de los circuitos incluyen visitas y excursiones 

indicadas en itinerario.
• Toda reserva cancelada sufrirá cargos detallados en las 

condiciones generales de nuestro tarifario.
• Consulte Precio Tarjeta Asistencia Médica, cubrimiento 

hasta USD 50.000
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