
EL OESTE DE CANADÁ   

Viajar a la Carta 
CON DESTINO A 

 
 
 
 
 

 
 

Ruta Rocky Circle Mountain 
 

 
 
La costa oeste del pacífico y las montañas rocosas albergan diversos climas vigorizantes, con increíbles 

atracciones, paisajes espectaculares y fascinantes culturas, tanto antiguas como modernas. Vancouver es la 
perla de la costa, donde se mezclan la cultura británica colonial y las vibrantes influencias asiáticas.  

Las llanuras fértiles del valle de Okanagan y sus huertos sin fin son la puerta de entrada a los tramos de alta 

montaña de las montañas rocosas y costeras y sus inolvidables complejos de esquí. Los extensos parques 
nacionales de Alberta contienen un gran número de ejemplares únicos de vida silvestre e idílicos pueblos de 

montaña para acoger a todos sus huéspedes 
 
 
Fechas de salidas (Salidas los domingos con un mínimo de 2 pasajeros) 
 
Mayo:  12, 19 y 26  
Junio:        02, 09, 16, 23, 30 
Julio:  07, 14, 21, 28 
Agosto:  04, 11, 18, 25 
Septiembre:  01, 08, 15, 22, 29 
  

2019 / 10 DÍAS  
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DIA 1: VANCOUVER  
Llegada al aeropuerto internacional de Vancouver, recibimiento y traslado al hotel. Tendrá el resto del dia 
libre para explorar la ciudad. Destacada constantemente como una de las ciudades con mejor calidad de vida, 
Vancouver es la puerta a la increíble belleza de la Columbia Británica. Rodeada por las espectaculares 
Montañas Costeras y el resplandeciente Océano Pacifico, tendrá la posibilidad de hacer excursiones en bosques 
de hoja perenne sin dejar el cetro 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 (no incluido en precio). Alojamiento en Vancouver.  
 
DIA 2: VANCOUVER 
Después del desayuno, emprenderemos 
una excursión de 3 horas por Vancouver, 
visitando lugares como el Central Business 
District, el antiguo barrio de Gastown, la 
bulliciosa Chinatown, la Bahía Inglesa y el 
parque Stanley. El resto de la tarde será 
libre. Alojamiento en Vancouver.  
 
DIA 3: VANCOUVER – OKANAGAN VALLEY – KELOWNA (390 km) 
Desayuno. Este día comenzamos nuestro viaje con destino a Kelowna siguiendo el rio Fraser pasando por las 
ciudades de Merrit. Viajaremos por la carretera Okanagan entrando en el Valle Okanagan, la región fructífera 
más importante de Canada. Alojamiento.  
 
DIA 4: KELOWNA – VERNON – 3 VALLEY GAP – BANFF (480km)  
Desayuno. Continuamos nuestro viaje por la ruta escénica vía Vernon, Three Valley Gap, Rogers Pass y 
Golden entrando en el parque Nacional de Banff. Alojamiento. 
 
DIA 5: BANFF – LAKE LOUISE – COLUMBIA ICEFIELDS – JASPER (380km) 
Después del desayuno, abordaremos el autobús para nuestra excursión en Banff y la región circundante y 
visitaremos las cataratas Bow, El Tunnel Mountaln y los Hoodos. Continuaremos hacia Lake Louise y nos 
detendremos para hacer algunas fotos del lago y del glaciar Victoria. Pasaremos por los lagos Bow y Peyto hasta 
llegar al Columbia Icefields Centre donde podremos recorrer en un autobús conocido como el Ice Explorer y 
explorar parte de la superficie de los 300km cuadrados de hielo del glaciar Athabasca. Después de la excursión 
partiremos a Jasper. Alojamiento en Jasper.  
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DIA 6:   JASPER – BLUE RIVER – KAMLOOPS (520km)  
Desayuno. El día de hoy entraremos en el Parque Nacional de Jasper para visitar la pequeña población de 
Jasper y sus alrededores. Continuamos nuestro viaje vía el Parque Provincial Mt Robson en donde tendremos 
la oportunidad de contemplar el Mt Robson con 3,954 metros, punto culminante de las Montañas Rocosas. 
Seguimos nuestro recorrido vía Blue River y Clear Water hasta llegar a Kamloops. Alojamiento.  
 
DIA 7: KAMLOOPS – HORSESHOE BAY - VICTORIA (525KM) 
Después de nuestro desayuno continental, 
abordaremos el autobús y continuaremos hacia 
Horseshoe Bay, donde tomaremos el ferry a Nanaimo. 
Una vez en Nanaimo, en la isla de Vancouver, 
seguiremos la línea de la costa del estrecho de Georgia 
hasta la ciudad de Victoria. La capital de Columbia 
Británica mezcla el encanto colonial inglés con la 
innovación y la pasión por la moda, la gastronomía y 
el arte. Alojamiento en Victoria.  
 
DIA 8: VICTORIA  
Después de nuestro desayuno continental, también tendremos la oportunidad de visitar los famosos jardines 
Butchart (admisión incluida). Alojamiento en Victoria.  
 
DIA 9: VICTORIA – SWARTZ BAY – VANCOUVER (115 km) 

Desayuno. El día de hoy haremos un 
paseo de la ciudad de Victoria visitando 
los puntos de mayor interés como el 
Harbour Front, la Universidad de 
Victoria, la zona residencial a la orilla 
del mar. Por la tarde, continuaremos 

para Swartz Bay en donde tomaremos el ferry que nos llevara a Vancouver. Alojamiento.   
 
DIA 10: FIN DEL VIAJE  
Desayuno. Mañana libre para compras de último minuto. Por la tarde traslado al aeropuerto.  
 

Fin de Servicios 
 
Precio por persona en habitación doble:   1.745 euros 
Precio por persona en habitación individual:  2.560 euros 
Precio por persona en habitación triple:   1.530 euros 
Precio para niños* (6 -11 años):       880 euros 
 
*Menores de 12 años (compartiendo habitación con adultos) 
Por ser trayectos muy largos en los circuitos, no recomendamos niños menores de 6 años 
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OBSERVACIONES: 
Precios sometidos a posibles cambios en función de la fluctuación de la moneda. Se ha calculado 
este presupuesto con un tipo de cambio 1 CAD = 0,67 para los servicios en Canadá (15/11/18). 
 
 
EL PRECIO INCLUYE 

• Hospedaje en los hoteles mencionados o similares durante las 9 noches del circuito.  
• Traslado aeropuerto / hotel / aeropuerto 
• Trasporte en autobús / minibús / van según el número de pasajeros reservados. 
• Guía acompañante bilingüe castellano/portugués 
• Manejo de equipaje en los hoteles (1 maleta por pasajero) 
• Desayunos diarios 
• Ferry de Horseshoe Bay a Nanaimo y de Victoria a Vancouver 
• Admisión a los jardines Butchart en Victoria.  
• Admisión al Ice Explorer en Columbia Icefields  
• Seguro básico de viaje 

 
 
EL PRECIO NO INCLUYE 

• Vuelos internacionales y las tasas aéreas 
• Seguro opcional con ampliación de coberturas y Anulación 
• Nada que no se haya especificado claramente en el itinerario 

 
 
Hoteles previstos: 
 
DIA CIUDAD ALOJAMIENTO INCLUSIONES  

 
1 
 

Vancouver 
Holiday Inn Vancouver Center o 
Best Western Plus Sands by the 
Sea 

 

2 Vancouver 
Holiday Inn Vancouver Center o 
Best Western Plus Sands by the 
Sea 

Desayuno 
Tour de la ciudad de Vancouver 

3 Kelowna 
Prestige Beach House Kelowna o 
Coast Capri hotel  

Desayuno 

4 Banff Brewster’s Mountain Lodge 
Desayuno 
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5 Jasper Lobstick Lodge 

Desayuno 
Tour de Banff y Lake Louise 
Admision Icefields 

6 Kamloops 
Four Points by Sheraton 
Kamloops o Thompson Hotel & 
Conference Center 

Desayuno 
Tour de Jasper 

7 Victoria 
Royal Scot Hotel and Suites o 
Chateau Victoria Hotel & Suites 
 

Desayuno 
Ferry de Horseshoe Bay a 
Nanaimo 

 

8 Victoria 
Royal Scot Hotel and Suites o 
Chateau Victoria Hotel & Suites 
 

Desayuno 
Admision a los jardines Butchart 
en Victoria 

9 Vancouver 
Holiday Inn Vancouver Center o 
Best Western Plus Sands by the 
Sea 

Desayuno 
Tour de la ciudad de Victoria 
Entrada al parque Butchart 
Gardens 
Ferry de Swartz Bay a 
Tsawwassen 
 

10 Vancouver Fin del viaje 

Desayuno  

 
 
 

CONSULTAD OPCIONES Y OTRAS SALIDAS CON MENOR O MAYOR RECORRIDO  
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