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SALIDAS

•	junio: 14, 21, 28

•	julio: 5, 12, 19, 26 

•	Agosto: 2, 9, 16, 23, 30

•	Septiembre: 12 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular en clase turista “K” con la com-

pañía aérea Air Canada.

•	9 noches en los hoteles previstos o similares en 

régimen de alojamiento y desayuno y 3 cenas du-

rante el circuito.

•	2 noches en Sonora Resort con traslados en heli-

cóptero y pensión completa con bebidas incluidas.

•	Transporte en vehículos con aire acondicionado en 

servicio privado para 2 personas.

•	Admisión a las excursiones: Capilano Suspension 

Bridge, teleférico Grouse Mountain, teleférico Hells 

Gate, Crucero a Spirit Island y paseo en Ice Explorer.

•	Guía / chófer de habla hispana.

•	Tasas aéreas y carburante 350 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes).

OBSERvACIONES

•	Los servicios en Sonora son en servicio regular, en 

inglés y sin guía acompañante. 

•	Días 3 y 5 – vuelo en Helicóptero: el equipaje no 

debe exceder de 12 kilos. 

HOTELES SELECCIONADOS

vancouver (3 noches) Fairmont Hotel vancouver (Lujo)

Sonora (2 noches) Sonora Resort (Lujo)

Kamloops (1 noche) South Thompson Inn (Rancho)

jasper (2 noches) Fairmont jasper Park Lodge (Lodge)

Banff (2 noches) The Rimrock Resort Hotel (Primera Sup.)

Calgary (1 noche) The Westin Calgary (Primera Sup.)

Día 1 España / Vancouver 
Salida en avión a Vancouver, vía ciudad de co-

nexión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vancouver 
Desayuno. Visita de la ciudad: Yaletown, Chi-

natown, el más grande de Canadá; Gastown, el 

barrio más antiguo de la ciudad; Stanley Park, 

donde se encuentran todos los Tótems indíge-

nas; y finalizando en Granville Island. Por la tarde, 

visita de la zona norte de Vancouver, incluyendo 

el puente Capilano, con su impresionante vista al 

cañón y un paseo en teleférico a la cima de Grou-

se Mountain. Alojamiento.

Día 3 Vancouver / Sonora Resort  
(Pensión completa)
Desayuno. Traslado a la terminal del aeropuerto 

para tomar un vuelo en helicóptero hasta la Isla 

de Sonora. Llegada y traslado al Resort, conside-

rado como una joya en medio de una naturaleza 

desbordante y rodeado de cristalinas aguas de 

la costa de la Columbia Británica. Resto del día 

libre para disfrutar de las actividades opcionales 

que ofrece el Resort. Alojamiento.

Island. Por la tarde, visitaremos el Lago Patricia y 

Pirámide. Regreso al hotel. Alojamiento. (94 Km) 

Día 9 Jasper / Campos de Hielo / Banff 
Desayuno. Salida temprano a las Cascadas de 

Athabasca y al Campo de Hielo Columbia donde 

tendremos la oportunidad de dar un paseo en un 

Ice Explorer. Antes de llegar a Banff admiraremos 

el Lago Peyto, el Lago Bow y el Glaciar Pata de 

Cuervo. Llegada a Banff. Alojamiento. (285 Km) 

Día 10 Banff / Lago Louise / Lago Moraine / 
Banff (Media pensión)
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los 

lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos las 

visitas con el bellísimo Lago Moraine, enmarcado 

en el Valle de los Diez Picos; para continuar con el 

Lago Louise, desde donde observaremos el Gla-

ciar Victoria, considerado uno de los sitios más 

escénicos del mundo. Regreso a Banff. Cena en el 

hotel. Alojamiento. (110 Km)

 

Día 11 Banff / Calgary 
Desayuno. Tiempo libre en Banff para pasear por 

sus calles y realizar compras. Salida a Calgary y 

visita orientativa del centro de la ciudad a la lle-

gada. Alojamiento. (123 Km) 

Día 12 Calgary / España 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 

vuelo a España, vía ciudad de conexión. Noche 

a bordo. 

Día 13 España 
Llegada. 

Día 4 Sonora Resort (Pensión completa)
Desayuno. Día completo en Sonora Resort donde 

podrán realizar expediciones opcionales para ob-

servar osos grizzly, orcas, leones marinos y delfi-

nes. También podrá explorar los Glaciares remo-

tos en helicóptero, practicar la pesca del salmón 

con expertos guías o relajarse y disfrutar de las 

instalaciones del Resort. Alojamiento.

 

Día 5 Sonora Resort - Vancouver 
Desayuno. Mañana libre. Por la tarde, traslado a 

Vancouver en helicóptero. Llegada y traslado al ho-

tel. Alojamiento.

Día 6 Vancouver / Kamloops (Media pensión) 
Desayuno. Iniciaremos nuestro viaje para disfrutar 

de la impresionante belleza natural del oeste ca-

nadiense. Haremos algunas paradas, siendo la más 

característica la de Hells Gate, con ascenso a su te-

leférico. Tiempo libre antes de salir hacia Kamloops. 

Llegada al hotel y cena. Alojamiento. (380 Km) 

Día 7 Kamloops / Jasper (Media pensión) 
Desayuno. Visita del Parque Provincial de Wells Gray 

y del Parque Provincial de Mount Robson, donde 

podremos fotografiar la montaña más alta de las 

Rocosas. Bordeando el Lago Moose llegaremos al 

Parque Nacional de Jasper, donde tendremos la tar-

de libre para disfrutar de la zona. Cena en el hotel. 

Alojamiento. (471 Km) 

Día 8 Jasper / Lago Maligne / Jasper 
Desayuno. Salida hacia el Lago Maligne, el más be-

llo de los lagos de azul profundo. En ruta veremos 

el Cañón Maligne, el Lago Medicine y el Lago Ma-

ligne, donde podrá disfrutar de un Crucero a Spirit 

12.625 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDEOESTE ÚNICO
13 días / 11 noches 

Vancouver, Sonora Resort, Kamloops, Jasper, Lago Maligne, Campos de Hielo, Banff,  

Lago Louise, Lago Moraine, Banff y Calgary
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