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03/SEPTIEMBRE/23.- VALENCIA/ZURICH/CALGARY  
 Presentación en el aeropuerto de Valencia a las 05.00 para embarcar en el 

vuelo regular de Swiss LX2147 con salida a las 07.00 con destino Zurich. Llegada 

a las 09.05 y conexión con el vuelo de Swiss LX8014 con salida a las 13.10 y 
llegada a las 15.10 a Calgary.  A la llegada, recepción en el aeropuerto  y traslado  

al hotel SHERATON SUITES CALGARY EAU CLAIRE 4*. Alojamiento. 
 

04/SEPTIEMBRE/23.- CALGARY/BANFF (D) (125 KMS) 

 Desayuno. Realizaremos una visita 
panorámica del centro de la ciudad con sus 

modernos edificios. Esta ciudad es la famosa 
capital del mundo “cowboy”. A las 09.30 visita al 

HERITAGE PARK, que narra la historia de la 
provincia y el impacto que causó la llegada del 

ferrocarril y la industria petrolera (entrada 
incluida). Después nos dirigiremos a través de 

la carretera transcanadiense al Parque Nacional 
de Banff. Visitaremos el Lago Minnewanka, las 

Cascadas de Bow y la Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente veamos 
la típica fauna salvaje de esta región: alces, osos pardos y grises. Banff es un 

oasis alpino de actividad, aventura y vistas inspirantes, y las Rocosas forman un 
anillo majestuoso alrededor de él. Por la tarde incluimos la góndola para subir 

a la Montaña Sulphur desde donde se aprecian unas vistas fabulosas del valle 
del Bow River, de la ciudad de Banff y los alrededores. Alojamiento en el hotel 

BANFF ASPEN LODGE 3* 
 

05/SEPTIEMBRE/23.- BANFF/LAKE LOUISE/BANFF (D) (200 KMS) 

 Desayuno. Este día lo dedicaremos a 
visitar los lagos más famosos de Canadá. 

Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine 
enmarcado con el Valle de los Diez Picos 

dentro del Parque Nacional de Banff. A 

continuación ascenderemos en la góndola 
de Lake Louise incluida, para disfrutar de 

los maravillosos paisajes que ofrece las 
majestuosas Montañas Rocosas, desde 

donde a menudo se observan osos grizzli y ciervos.   Continuaremos hacia el sitio 
más famoso del Parque, el Lago Louise, desde donde observaremos el Glaciar 

Victoria, considerado entre los sitios más escénicos del Mundo. Antes de 
regresar a Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda que nos cautivará con 

el intenso color que le da su nombre. Alojamiento en el hotel BANFF ASPEN 
LODGE 3*. 
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06/SEPTIEMBRE/23.- BANFF/CAMPOS DE HIELO/JASPER (D) (295 KMS) 

  Desayuno. Iniciaremos el día 
fotografiando la montaña Castillo. 

Seguiremos nuestro camino por la carretera 

de los glaciares que nos dará entrada al 
Parque Nacional de Jasper, uno de los 

más grandes del mundo, donde a lo largo 
de la carretera que lo cruza admiraremos el 

Glaciar Pata de Cuervo y los Lagos Bow 
y Peyto. Llegaremos hasta el Glaciar 

Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo más grande 
(325 km2), al sur del Círculo Polar Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice 

Explorer (incluido). Continuaremos hacia el hotel FOREST PARK 3*** 
  

07/SEPTIEMBRE/23.- JASPER/KAMLOOPS (D,C)  (468 KMS) 
  Desayuno. Salimos temprano rumbo al Cañón Maligne y el Lago 

Medicine. Después visitaremos Maligne Lake, el más bello de los lagos de azul 
profundo, que como dedos de agua penetra en el rugoso escenario de las 

montañas donde podrá disfrutar del crucero a Spirit Island (incluido). 

Continuaremos nuestro camino hacia Kamloops. Bordeando el Lago Moose nos 

despedimos de Jasper para admirar la majestuosidad del pico más alto (3.954 
mts) de las Rocosas Canadienses en el Parque Provincial de Mount Robson. 

Dejaremos las altas montañas para pasar a un escenario de praderas; en las 
inmediaciones del Parque Provincial de Wells Gray visitaremos las cascadas 

Spahats de 70 mts de caída.  Al final del día llegaremos a nuestro alojamiento, 
un rancho al estilo del oeste canadiense. Cena incluida en el rancho. Alojamiento 

en SOUTH THOMPSON INN 4*  
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08/SEPTIEMBRE/23.- KAMLOOPS/FORT LANGLEY/VANCOUVER (D)  (378 KMS) 

 Desayuno. Continuaremos nuestro recorrido siguiendo el Río Fraser hasta 
Vancouver. Descenderemos a través de amplios valles y praderas hasta llegar al 

Valle del Fraser, área dedicada a la explotación agrícola y comercial de la 
provincia. Pararemos en el pueblo histórico de Fort Langley, donde nació la 

Columbia Británica, y que hoy en día es un pueblecito con boutiques de productos 

locales, elegantes tiendas de antigüedades y de segunda mano. Continuaremos a 
la ciudad de Vancouver,  considerada una de las más bellas del mundo por su 

naturaleza y estilo de vida.  Debido a la privilegiada situación entre el mar y las 
montañas, Vancouver cuenta con uno de los climas más benignos de Canadá 

durante todo el año.  Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad. 
Alojamiento en el hotel THE SUTTON PLACE 4*Sup. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

09/SEPTIEMBRE/23.- VANCOUVER (D) 
       Desayuno en el hotel. Cruzando el famoso Puente Lions Gate  llegamos a 

Vancouver Norte.  En la primera parada  pueden 
disfrutar de una experiencia única cuando 

atraviesen el puente colgante de peatones más 
largo del mundo, el Capilano Suspension 

Bridge, (incluido)  con su impresionante vista al 
cañón.   Los tótems indios que dan entrada al 

parque son característicos de las tribus locales.  
Los árboles del área del Capilano, pinos Douglas y 

Hemlock,  así como los cedros rojos  son 
centenarios y rebasan los 70 metros de altura. 

¿Quién no ha oído hablar del salmón canadiense?. En el Río Capilano  existe un 
criadero de salmones, donde se podrá apreciar una muestra de las distintas 

variedades de salmón de la región y una detallada  explicación de su curiosa 
trayectoria desde que nacen hasta que regresan a su lugar de origen para 

desovar.(incluido) Lo más impresionante nos espera cuando tomamos el 

teleférico a la cima de Grouse Mountain (incluido).  Las pistas de esquí  en el 
invierno se convierten en praderas verdes en el verano.  Desde allí, a 1000 m de 

altura se puede admirar la vista panorámica de la ciudad. En la cima de la 
montaña se puede visitar el santuario de los osos grizzly. Se trata de un proyecto  
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que ha iniciado el Gobierno de Canadá 
para lograr la integración de los osos 

huérfanos al medio ambiente, sin que 
éstos representen un peligro para las 

comunidades. En el santuario se les puede 

observar a los osos interactuando con una 
manada de lobos salvajes.  En la tarde  

tendremos la ocasión de disfrutar del 
Teatro en el cielo (incluido) que consiste 

en un simulador de vuelo de 8 minutos , 
con la más avanzada tecnología  en el que 

se realizará un recorrido paisajístico desde 
el aire y atravesando todo Canadá, una 

experiencia que les dejará sin respiración. 
Alojamiento en el hotel THE SUTTON PLACE 4*Sup. 

 
10/SEPTIEMBRE/2023.- VANCOUVER/VICTORIA (D,A) 

Desayuno. Victoria, en el punto 
más al sur de la enorme Isla de 

Vancouver, atrajo los primeros 
habitantes británicos hace sólo 150 

años.  Con el tiempo  Victoria ha 
mantenido su encanto del Viejo 
Mundo con sus edificios de "tabique 

rojo". El  centro de Victoria está 
ubicado en una bahía interior, en 

primer plano aparecen el famoso 
Hotel Empress, que construyó la 
compañía del ferrocarril Canadian 

Pacific, y el edificio del Parlamento 
Provincial.  El día empieza con un 

cómodo viaje de 1.5 horas en el 
ferry (incluido) que nos trasladará  
a la Isla de 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. Ya en la isla, nuestra 

primera visita será a los Jardines 
Butchart (incluido), los jardines 

más famosos de América por su 
variedad increíble de flores y árboles.  En el centro de la ciudad tendremos tiempo libre 

para visitar el Hotel Empress, el Parlamento  y caminar por la bahía. Es una ciudad muy 
hermosa para caminar a su aire y conocer diferentes lugares.   Alojamiento en el hotel 

FAIRMONT EMPRESS 4*Sup. 
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11/SEPTIEMBRE/23.- VICTORIA/VANCOUVER.- (D) 
Desayuno. La mañana será libre 

para disfrutar del encanto de Victoria, o 
bien para realizar una inolvidable 

excursión para observar ballenas 
(opcional). Precio aproximado ($145 CAD 
p/p). En el muelle de Victoria recibirán una 

orientación sobre seguridad para hacer el 
paseo. La expedición para ver la vida 

marina del área utiliza embarcaciones. La 
duración es de 2-3 horas en el mar 
dependiendo del mes del año. En la zona 

habitan leones marinos, focas, varias especies de aves, así como ballenas orcas y grises, 
transitorias y residentes que, posiblemente podamos observar. La excursión se realiza en 

inglés. Los participantes deben firmar un documento de Limitación (deslinde) de 
Responsabilidad (Liability Waiver) antes de embarcar.  La compañía de excursiones 

provee las embarcaciones, el operador/ naturalista y todo equipo de seguridad 
incluyendo trajes salvavidas. Las excursiones dependen del clima y pueden ocurrir 
cancelaciones de último momento.  

Por la tarde les recogeremos en el hotel para llevarles de regreso en ferry 
(incluido) hacia Vancouver. 

OPCIONALMENTE.- Se podrá regresar en vuelo de 35 minutos en hidroavión 
desde Victoria (248 CAD p/p). 

Alojamiento en el hotel THE SUTTON PLACE 4*Sup.  

 
12/SEPTIEMBRE/23.- VANCOUVER/FRANKFURT (D) 

 Desayuno. Tiempo libre hasta el traslado al aeropuerto para embarcar en el 
vuelo de Lufthansa LH493 con salida a las 16.15 con destino Frankfurt. Noche a 

bordo. 

 
13/SEPTIEMBRE/23.- FRANKFURT/VALENCIA.  

 Llegada a Frankfurt a las 11.00 y conexión con el vuelo LH1464 con salida a 
las 15.10 y llegada a Valencia a las 17.30 horas. Fin del viaje y de nuestros 

servicios. 
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 Precio por persona en hab.doble  4.528 € 
 Precio por persona vta anticipada   4.211 € 

 Suplemento hab.individual   1.319 € 

 Tasas de aeropuerto       375 € 
 Seguro de viaje        120 € 

  
NUESTRO PRECIO INCLUYE:  

 Guía acompañante desde España y durante todo el viaje 
 Vuelos internacionales de Swiss-Lufthansa 

 Alojamiento y desayuno + 1 cena en el rancho  
 Todos los traslados con asistencia de habla hispana. 

 Guías locales de habla hispana  
 Transporte en vehículo climatizado. 

 Todas las visitas indicadas 
 Entradas a los lugares citados. 

 Alojamiento en Hoteles 3* 4* y 4*S 
 Portadocumentos 

 

NUESTRO NO INCLUYE:  
 Bebidas y cualquier extra no especificado como incluido. 

 Propinas chóferes y guía. 
 Tour safari a la busca de Ballenas  (opcionalmente) 

 Regreso en Hidroavión (opcionalmente) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

 
 

 
NUESTROS ALOJAMIENTOS:  

Hotel SHERATON SUITES CALGARY EAU CLAIRE 4* 

 

 

 

 

 

 

                         Hotel BANF ASPEN LODGE 3* 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Hotel FOREST PARK 4* 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Hotel SOUTH THOMPSON INN 4* (Rancho) 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
 

 
 

 

Hotel THE SUTTON PLACE VANCOUVER 4*Sup 

 

Hotel FAIRMONT EMPRESS VICTORIA 4*Sup. 

 
 
 
 
 

 
 

   No se recuerdan los días, se recuerdan los momentos 

       (Cesare Pavese) 
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        ¡Déjate seducir por lo mágico! 

 



 

 
 

Naturaleza Espectacular 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Que no te lo cuenten… VÍVELO!!! 
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        ¡Déjate seducir por lo mágico! 


