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T–13 Transcanadiense

dades opcionales que a continuación 
les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de
Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense; el Cañón de
Santa Ana Parque Natural con bellos
senderos y puentes colgantes, y la cata-
rata de Montmorency, donde sus cas-
cadas se precipitan desde una altura
de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas:
Excursión de día completo. Salida hacia 
la región de Charlevoix, clasificada por 
la UNESCO como reserva Mundial de 
la Biosfera. Crucero de 3 horas de dura-
ción en el que además de contemplar 
la belleza natural de esta zona, quizá 
tengan la oportunidad de ver y foto-
grafiar algunas de las ballenas de dis-
tintas especies que en verano acuden 
a esta aguas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Québec/Montreal 
• Sábado • Desayuno • 252 km. 
Salida hacia Montreal, capital cultural 
de Canadá y una de las mayores ciu-
dades de habla francesa del mundo.
A la llegada, realizaremos una visita 
panorámica: recorriendo el Viejo Mon-
treal, la Basílica de Notre Dame (entra-
da no incluida), el Montreal subterrá-
neo, las calles St. Laurent y St. Denis, 
y el Monte Real al que la ciudad debe 
su nombre. Posibilidad de visitar, opcio-
nalmente, el Biodome y el Estadio Olím-
pico. Alojamiento. 
Día 7º Montreal/Calgary 
• Domingo • Desayuno o “box lunch”. 
Traslado al aeropuerto para salir en
vuelo con destino a Calgary. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 8º Calgary/PN Banff/Banff 
• Lunes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nuestra 
ruta para ir descubriendo día a día todo 
el encanto de las Rocosas Canadien-
ses y en el camino posiblemente poda-
mos ver la típica fauna salvaje de esta 
región: alces, osos pardos y grises, etc. 
Saldremos hacia el Parque Nacional de 
Banff. Llegada a Banff, situado en un
magnifico enclave, rode ado de las mon-
tañas Rocosas y formando un anillo
majestuoso. Veremos, el famoso hotel 
Banff Spring de la Cadena Fairmont,
las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, 
podrán subir en el teleférico góndola 
hasta la cima de la Montaña Sulfuro-
sa, desde donde se contempla una fan-

tástica vista panorámica de la zona. 
Alojamiento. 
Día 9º Banff/Cañón Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Martes • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegar al cañón
Johnston, en donde podrán realizar
una pequeña caminata antes de llegar 
al lugar más famoso del parque de
Banff, el impresionante Lago Louise 
con sus aguas turquesas y la magnífi-
ca vista del glaciar Victoria al fondo,
considerado entre los lugares más espec-
taculares del mundo. Continuaremos 
nuestro camino escénico hacia el Lago 
Moraine y el Valle de los Diez Picos,
para luego entrar en el Parque Nacio-
nal de Yoho y visitar el Lago Esme-
ralda. Regreso a Banff y alojamiento
en el hotel. 
Día 10º Banff/Icefields/Jasper 
• Miércoles • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una espec-
tacular vista de los circos y glaciares
de montaña que nos acompañarán
durante todo el recorrido. En el cami-
no contemplaremos el glaciar Pata
de Cuervo, el lago Bow y las Cata-
ratas Athabasca. Siguiendo nuestra
ruta, entraremos en el Parque Nacio-
nal de Jasper, una de las acumula-
ciones de hielo y de nieve más gran-
des al sur del Polo Ártico, que forman 
ocho glaciares, uno de los más impre-
sionantes es el Glaciar Athabasca,
donde realizaremos un paseo en Snow-
coach para disfrutar de una fantásti-
ca panorámica. A continuación visita 
del Cañon Maligne, considerado entre 
los más bellos de las Rocosas. Conti-
nuación a la población de Jasper. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 11ºJasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Jueves • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, aden-
trándonos en los territorios de la Colum-
bia Británica. Pasaremos a los pies del 
Monte Robson, la montaña más alta
de las rocosas (3.954 metros), y segui-
remos la ruta hasta llegar al Valle de
Thompson y la ciudad de Kamloops,
donde pasaremos la noche. Alojamiento. 
Día 12º Kamloops/Vancouver 
• Viernes • Desayuno • 352 km. 
Salida por una zona de cultivos y ran-
chos a pesar de la poca pluviosidad.
Entraremos en la zona de Cariboo, famo-
sa por las primeras colonias de los bus-

Día 1º España/Toronto 
• Lunes. 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo, directo o vía punto europeo, 
con destino a Toronto. Llegada. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre para explo-
rar la ciudad. Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto 
• Martes • Desayuno • 264 km. 
Visita panorámica de la ciudad, reco-
rreremos el Antiguo y Nuevo ayunta-
miento, el Parlamento de Ontario, el
Barrio Chino, la Universidad y la torre 
CN (opcionalmente podrán subir a mira-
dor). A continuación salida hacia las
espectaculares Cataratas del Niágara, 
situadas en la frontera entre Estados
Unidos y Canadá y donde visitaremos 
la parte canadiense. Paseo en el barco 
“Horn Blower” que les conducirá hasta 
el corazón de la catarata de la Herra-
dura. Tiempo libre durante el cual
podrán, opcionalmente, realizar un
espectacular vuelo en helicóptero sobre 
las cataratas. Regreso a Toronto. Alo-
jamiento. 
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa 
• Miércoles • Desayuno • 445 km. 
Salida por la mañana hacia la bella
región de las Mil Islas, donde realiza-
remos un paseo en barco por el río
San Lorenzo recorriendo una de las
zonas más espectaculares de este río
y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas. Conti-
nuación hacia la ciudad de Ottawa,
capital federal de Canadá. Llegada y
visita panorámica: el Parlamento, las
residencias del Primer Ministro y del
Gobernador General, y otros edificios 
del Gobierno. Al final del recorrido
podrán visitar el mercado Byward. Tiem-
po libre por la noche. Alojamiento. 
Día 4º Ottawa/Québec 
• Jueves • Desayuno • 440 km. 
Por la mañana, salida hacia Québec,
la ciudad más antigua de Canadá y
declarada Patrimonio cultural de la
Humanidad por la UNESCO. A la lle-
gada, realizaremos una visita pano-
rámica: la Plaza de Armas, la Plaza Real, 
el barrio Petit Champlain, el Parlamento, 
la Terraza Dufferin, el Chateau Fron-
tenac, las calles St. Jean y Grande Allee 
y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la
noche. Alojamiento. 
Día 5º Québec (visitas opcionales) 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte,
para disfrutar a su aire de esta encan-
tadora ciudad o si lo prefieren, realizar 
en este día alguna de las dos activi-
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Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o 

“Cupos”) Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma 
y Málaga/Toronto, Montreal/Calgary, y regreso Van-
couver/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y 
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los 
vuelos de Air Canada con salida desde Barcelona 
están operados por la Cía. Air Canada Rouge). 

- Tour regular en español, en autobús o minibús depen-
diendo del número de participantes. 

- 13 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles 
previstos (o similares). 

- Todas las visitas indicadas en el itinerario.
- Guía acompañante de habla hispana durante 

toda la estancia en Canadá, excepto en el vuelo
Montreal/Calgary. (No incluidas propinas a chofer y 
guía, importe estimado a pagar en destino por perso-
na y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD 
chofer). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Plus Ottawa 

Québec: Ambassadeur / Palace Royal* (*céntrico, con suplemento) 
Montreal: Le Faubourg - Calgary: Residence Inn Beltine 

Banff: carinou Lodge - Jasper: Marmot Lodge 
Kamloops: Best Western Plus 

Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Vancouver

15 días 
(13n hotel + 1n avión) 
desde 3.390 €

SIN AVIÓN desde 2.710 €

HOTELES 
Tur.Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 13 DESAYUNOS y 7 VISITAS PANORÁMICAS 
+ PASEO EN BARCO NIÁGARA/MIL ISLAS 

+ PN BANFF, YOHO y JASPER + SNOWCOACH

HOTEL BANFF SPRING

SALIDAS 
GARANTIZADAS

8o

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),

Ver en páginas 3 y 9. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace:
www.canada.ca/eta 

- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas 
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar,
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles 
caminatas por la zona. 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en nuestro catálogo 
monográfico “Canadá 2020”. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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SNOWCOACH EN EL GLACIAR ATHABASCA

VANCOUVERcadores de oro. Nos encontraremos con 
el río Fraser el cual podrán observar 
hasta Hope. Continuaremos nuestro 
camino, descendiendo a través de amplios 
valles, hasta llegar a la cosmopolita ciu-
dad de Vancouver situada al nivel del 
mar. A la llegada, realizaremos una visi-
ta panorámica de la ciudad más impor-
tante del oeste canadiense que se carac-
teriza por el contraste entre el mar, 
las montañas y su moderna arquitec-
tura. Recorreremos el Parque Stanley, 
el Barrio Chino, el barrio histórico de 
Gastown, y el centro financiero y comer-
cial. Alojamiento en el hotel. 

Día 13º Vancouver 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre para actividades personales.
Posibilidad de realizar una excursión
opcional a Victoria. Alojamiento en el
hotel. 
Día 14º Vancouver/España 
• Domingo • Desayuno o “box lunch”. 
A la hora conveniente, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso,
vía punto canadiense o europeo, con
destino España. (Noche a bordo). 
Día 15º España 
• Lunes. 
Llegada.

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, ROGAMOS CONSULTAR

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma con las Cías. 

Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU” 
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2020 
(LUNES)

clase de 
reserva

hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

Niños 
(*)

Mayo 11 “K” 3.390 3.090 2.930 4.540 2.200

Mayo 18 y 25 
Junio 1

“K” 3.450 3.150 2.990 4.600 2.265

Junio 15 “CU” 3.545 3.245 3.085 4.690 2.355

Junio 22 “K” 3.680 3.385 3.220 4.830 2.490

Junio 29 “K” 3.865 3.530 3.355 5.180 2.585

Julio 6 y 13 “CU” 3.695 3.400 3.240 4.845 2.510

Julio 20 “K” 3.710 3.415 3.245 4.850 2.515

Julio 27 
Agosto 3, 10 y 17

“CU” 3.745 3.445 3.285 5.055 2.540

Agosto 24 “K” 3.710 3.415 3.245 4.850 2.515

Agosto 31 “K” 3.545 3.245 3.085 4.690 2.355

Septiembre 7 y 14 “CU” 3.545 3.245 3.085 4.690 2.355

Septiembre 21 “K” 3.490 3.185 3.025 4.635 2.300

Suplemento por hotel céntrico en Québec (2n) Palace Royal (o similar)

Por persona ––– 150 130 120 260 –––

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 330 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 680 
(precio basado en la salida del 11 de Mayo, rogamos consultar en otras fechas)

(*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos
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