Especial Novios: Rocosas, Vancouver y Whistler / 60295

Tfno: 917311880 - 671197403
Email: reservas@odcviajes.com
Web: http://www.odcviajes.com/

Ficha viaje

Especial Novios: Rocosas, Vancouver y Whistler

El viaje más completo por el Oeste de Canadá, un circuito con guía
acompañante, en hoteles de 4* y excursiones incluidas. Recorre los
principales Parques Nacionales, descubre Vancouver y Calgary, te
incluimos un Paseo en el Ice Explorer en los Campos de Hielo.

Resumen del viaje
Noches en: P.N. Banff, P.N. Jasper, Kamloops, Vancouver, Whistler
Visitando: Calgary, Lago Louise, Carretera de los Glaciares, Parque Provincial Monte
RobsonP.N. Banff, P.N. Jasper, Kamloops, Vancouver, Whistler

Ficha generada el: 11-07-2020 16:51

desde: http://www.odcviajes.com/

Página 1

Especial Novios: Rocosas, Vancouver y Whistler / 60295

Itinerario ampliado
Día 1
Recepción en el aeropuerto de Calgary y traslado a Banff (El vuelo tiene que llegar antes de las 8 de
la tarde, después de esa hora consultar suplemento). Nos dirigiremos a través de la carretera
transcanadiense al Parque Nacional de Banff. Alojamiento.

Día 2
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el
bellísimo Lago Moraine (Junio a Septiembre) enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del
Parque Nacional de Banff. Continuaremos hacía el sitio más famoso del parque, el Lago Louise,
desde donde observaremos el Glaciar Victoria, considerado entre los sitios más escénicos del mundo.
Esta imagen quedará grabada para siempre en su memoria. Antes de regresar a Banff nos
detendremos en el Lago Esmeralda que nos cautivará con su intenso color. Alojamiento. Distancia
recorrida: 200 kms

Día 3
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la
carretera de los glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto
(durante los meses de verano). La carretera nos dará entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de
los más espectaculares de Canadá. 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 hasta el pueblo de Jasper. Alojamiento.
Distancia recorrida: 295 kms

Día 4
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo a Maligne Lake, el más bello de los lagos de azul profundo.
En ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medicine. Después visitaremos Maligne Lake, 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 de las Rocosas
Canadienses, el Monte Robson. Con 3,954 metros de altura y situado en el Parque Provincial de
Mount Robson impresiona a sus miles de visitantes. Dejaremos las altas montañas para pasar a un
escenario de praderas hasta llegar a nuestro alojamiento, un rancho al estilo del oeste canadiense.
Cena incluida en el rancho. Alojamiento. Distancia recorrida: 468 kms

Día 5
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a Vancouver para encontrarnos con el río Fraser,
el cual observaremos durante el camino. Descenderemos a través de amplios valles y praderas hasta
llegar a Vancouver. La ciudad que ha sido considerada una de las más bellas del mundo por su
naturaleza y estilo de vida. Disfrutaremos de una experiencia única cuando atraviesen el puente
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colgante más largo del mundo, Capilano Suspension Bridge (incluido), con su impresionante vista al
cañón, los puentes Tree Tops suspendidos entre los colosos árboles y de la caminata paralela a la
pared del cañón el Cliffwalk. Debido a su 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. Distancia recorrida: 378 kms

Día 6
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al
exótico Chinatown, el barrio más antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown, con un original reloj
de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera categoría. A unos minutos del
puerto llegamos a Stanley Park, donde encontraremos auténticos tótems indígenas. A la salida del
parque podemos observar la playa de English Bay. Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos
a Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo.
Tarde Libre . Alojamiento.

Día 7
Desayuno. Saliendo de Vancouver nos adentraremos en una de las carreteras más reconocidas por
su espectacularidad: Sea to Sky Highway. Pararemos en las imponentes cascadas Shannon. A muy
poca distancia disfrutaremos un recorrido en el teleférico Sea to Sky (Incluido). En la cima de la
montaña podremos realizar paseos por senderos, plataformas panorámicas y puentes colgantes.
Pasando por el pueblo de Squamish se levanta majestuoso el monolito de granito más alto de
Canadá, el Stawamus Chief “The Chief”. Llegamos a la Villa de Whistler la cual cuenta con infinidad
de tiendas y restaurantes. Tiempo libre para disfrutar de la villa. Sugerimos de manera opcional
practicar una de las atracciones más divertidas de Whistler: Zip Trek o tirolinas (opcional). Si la
mañana le resultó agotadora podrá relajarse en el Scandinave Spa (incluido). traslado por cuenta de
los clientes, perfecto para relajarse en el corazón de la naturaleza. Rejuvenezca al aire libre de
20.000 pies cuadrados, que está a sólo dos minutos de Whistler Village (desplazamiento por cuenta
del cliente). Retírese a este oasis nórdico envuelto de bosques de cedros y abetos a las afueras de
Lost Lake. Sumérjase en el agua caliente y disfrute de las increíbles vistas de las montañas.
Alojamiento

Día 8
Desayuno. Aproveche la mañana** en una de los teleféricos más panorámicos de Canadá, Peak 2
Peak (opcional). Una experiencia de 11 minutos en un teleférico que lo llevará de pico a pico,
conectando las montañas Whistler y Blackcomb. Con 28 cabinas viajará 4.4 km. a una altura de 415
metros sobre el Arroyo Fitzsimmons ofreciéndole el acceso entre una y otra montaña con vistas
espectaculares y diversión sin final. Sobre las 4 de la tarde vuelta a Vancouver. Posibilidad de
regresar a Vancouver en hidroavión (opcional). (Ver precios en la sección de servicios y atracciones).
Alojamiento.

Día 9
Desayuno. A la hora establecida traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
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Incluido
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
8 desayunos 1 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente) *En el caso de que esté cerrado Maligne Lake, debido a
que el lago se encuentre congelado (salidas de mayo), se remplazará por la travesía en lancha rápida
en el Grizzly Bear Valley en Blue River. ** La mañana del día de Whistler es libre para los pasajeros
y el guía los recogerá alrededor de las 16:00 hrs para regresar a Vancouver En algunos paises no se
recomiendan las habitaciones triples. Una vez realizada la reserva, el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecera un hotel de caracteristicas similares. Si los horarios de los vuelos de
llegada y salida no coinciden con horarios laborables, el operador puede cobrar un suplemento por
traslado nocturno. El orden de las visitas puede variar.Se informara en destino.
- Entre la fecha de reserva y 45 días antes de la llegada 50€ . - Entre 44 y 31 días antes de la llegada
20% del precio del programa. - Entre 30 y 15 días antes de la llegada 75% del precio del programa. Con menos 14 días antes de la llegada 75% del precio del programa.
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Hoteles
Banff Aspen Lodge o similar (3*)
Tonquin Inn o similar (3*)
South Thompson Inn Rancho o similar (4*)
The Sutton Place Vancouver o similar (4*)
Aava Whistler Hotel o similar (4*)
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