EXTRAORDINARIO OESTE
Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Victoria, Whistler y Vancouver
Duración: 10 días / 9 noches
Salidas: martes (20 junio – 26 septiembre)
DÍA 1. MÉXICO – CALGARY
Traslado de llegada y entrega de documentación. Alojamiento.
DÍA 2. CALGARY – BANFF
Desayuno en el hotel. Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary y salida hacia el Parque Nacional de Banff.
Llegada a Banff, situado en un magnífico enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo majestuoso.
Visitarán el famoso hotel Banff Springs de la cadena Fairmont, las Cascadas de Bow y la Montaña Tunnel. Tiempo
libre. Alojamiento en Banff.
DÍA 3. BANFF
Desayuno en el hotel. Hoy tomarán la ruta de Bow Valley hasta llegar al cañón Johnston, en donde podrán realizar
una pequeña caminata antes de llegar en el área del prestigioso Lago Louise. El Lago Louise, con sus aguas turquesas
y la magnífica vista del glaciar Victoria, considerado entre los lugares más espectaculares del mundo. Continuarán el
camino hacia el Lago Moraine y el valle de los Diez Picos para luego entrar al Parque Nacional Yoho y visitar el lago
Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento.
DÍA 4. BANFF – CAMPOS DE HIELO – JASPER
Desayuno en el hotel. Seguiremos nuestro camino en dirección a Jasper, disfrutando de una espectacular vista de
los circos glaciares que nos acompañarán durante todo el recorrido. En el camino verán el glaciar Pata de Cuervo y
los lagos Bow y Peyto. Entrarán en el Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones de hielo y de nieve más
grandes al sur del Polo Ártico. Estas acumulaciones forman ocho glaciares, uno de los más impresionantes es el
Glaciar Athabasca, donde realizarán un paseo en «Snowcoach» (incluido). Visitarán a continuación el Cañón Maligne
considerado entre los más bellos de las Rocosas. Hospedaje en Jasper.
DÍA 5. JASPER – MONTE ROBSON – KAMLOOPS
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestro camino, adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica.
Pasarán al pie del Monte Robson, la montaña más alta de las Rocosas (3954m) y seguirán la ruta hasta llegar al valle
de Thompson y la ciudad de Kamloops. Ubicada en el confluyente de los ríos Thompson Norte y Sur, Kamloops es
una de las ciudades más cálidas de Canadá. Alojamiento en Kamloops.
DÍA 6. KAMLOOPS – WHISTLER
Desayuno en el hotel. Salida hacia Whistler, sede de los Juegos Olímpicos en el 2010 y considerada la mejor estación
alpina de Norteamérica. Al llegar a Whistler podremos conocer este pueblito acogedor enclavado entre las 2 montañas
principales de Blackcomb y de Whistler. Aproveche para caminar en los numerosos senderos que llevan a través de
las montañas o tomar opcionalmente el teleférico que lleva a la cima de la montaña. Hospedaje en Whistler.
DÍA 7. WHISTLER – VICTORIA
Desayuno en el hotel. Esta mañana nos dirigimos a la bella Isla de Vancouver. El recorrido desde Whistler los lleva
por una de las carreteras más bellas de Columbia Británica, a lo largo del famoso fiordo Howe Sound. Pasarán también
por el pueblo de Squamish en donde se puede ver el monolito de granito más alto de Canadá. Salida hacia la Terminal
de Horshoe Bay para abordar el ferry que lleva a la Isla de Vancouver. La travesía tiene una duración aproximada de
1 ½ hora. Al desembarcar del ferry, salida hacia los famosos Jardines Butchart considerados los más bellos del país.
De camino, pasarán por el Valle Cowichan donde se encuentra Chemainus, ciudad famosa por sus varios murales
pintados en sus edificios. Continuarán hacia la ciudad de Victoria. Gira panorámica de la ciudad. Verán el puerto
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deportivo, la zona del mercado, la zona del Bastión, el Parlamento, el Museo Real y el famoso hotel Empress.
Alojamiento en Victoria.
DÍA 8. VICTORIA – VANCOUVER
Desayuno en el hotel. Mañana libre en Victoria sin transporte. Salida a finales de la tarde hacia la cosmopolita ciudad
de Vancouver en ferry en el que cruzarán nuevamente el Estrecho de Georgia. Traslado al hotel. Alojamiento en
Vancouver.
DÍA 9. VANCOUVER
Desayuno en el hotel. Por la mañana, Visita panorámica de la ciudad más importante del oeste canadiense que se
caracteriza por el contraste entre el mar, las montañas y su arquitectura moderna. Recorrerán el Parque Stanley, el
barrio chino, el barrio histórico de Gastown, el centro financiero y comercial. Tarde libre sin transporte. Posibilidad de
efectuar visitas opcionales. Alojamiento en Vancouver.
DÍA 10. VANCOUVER – MÉXICO
Desayuno. A la hora conveniente traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
INCLUYE:
 9 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista superior y primera.
 9 desayunos buffet.
 Transporte en autobús alta comodidad o mini-bus dependiendo del número de pasajeros durante toda la
estadía. Día 1 y 10 traslado solamente. Día 8. Traslado Victoria-Vancouver.
 Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
 Las visitas de Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Whistler, Victoria y Vancouver comentadas por su guía
acompañante.
 Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando indicado que son visitas opcionales. Incluye la
entrada a los parques de Banff y Jasper, el Snowcoach el ferry ida y vuelta a Victoria y la entrada a los jardines
Butchart.
 La tarifa para niños es aplicable para los menores de 12 años acompañados por dos adultos.
 Todos los impuestos aplicables.
No Incluye:
o Boleto aéreo internacional
o Visitas y alimentos no indicados en el itinerario.
o Extras en hoteles
o Propinas a mucamas, botones, guías, chóferes.
LISTA DE HOTELES (Previstos o similares)
CIUDAD
HOTEL
CALGARY
INTERNATIONAL HOTEL
BANFF
CARIBOU LODGE
JASPER
CRIMSON LODGE
KAMLOOPS PLAZA HOTEL
WHISTLER
DELTA WHISTLER
VICTORIA
CHATEAU VICTORIA
VANCOUVER HOLIDAY INN & SUITES VANCOUVER DOWNTOWN

CAT
PRIMERA
TURISTA
TURISTA
RANCHO
PRIMERA
SUPERIOR
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PRECIOS POR PERSONA EN USD
SERVICIOS TERRESTRES
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DBL TPL CPE SGL MNR
SERVICIO TERRESTRE
2100 1860 1730 3100 1200
SERVICIO TERRESTRE Y AÉREO
2640 2400 2270 3640 1600
SUPL. SALIDA 11 JULIO ESTAMPIDA EN CALGARY
80
50
40
150
50
RESERVACIÓN DE AÉREO EN CLASE "S" CON AIR CANADÁ MEX/YVR/YYC//YVR/MEX
IMPUESTOS Y Q DE COMBUSTIBLE (SUJETOS A CONFIRMACIÓN): 330 USD
SUPLEMENTO DESDE EL INTERIOR DEL PAÍS: CONSULTAR
TARIFAS SUJETAS A DISPONIBILIDAD Y CAMBIO SIN PREVIO AVISO
SE CONSIDERA MENOR DE 2 A 11 AÑOS
VIGENCIA DE 20 JUNIO - 26 SEPTIEMBRE 2017

