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 ç DÍA 1. ESPAÑA - MONTREAL
Salida en avión con destino a Montreal. Llegada y 
recepción en el aeropuerto y traslado al estableci-
miento. Alojamiento

 ç DÍA 2. MONTREAL 
Desayuno. Visita de esta ciudad, segunda mayor 
urbe de lengua francesa en el mundo: la calle St-Lau-
rent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro donde se 
encuentra la universidad McGill, el parque del Monte 
Real donde se hace una parada en el mirador de los 
enamorados. En el camino al Viejo Montreal se ve 
el barrio Le Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas, 
donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de 
Montreal, La Plaza Cartier y el ayuntamiento de 
Montreal. Alojamiento.

 ç  DÍA 3. MONTREAL - QUEBEC (250 KM)
Desayuno. Salida hacia Quebec, al llegar visita pa-
norámica de la ciudad más antigua del país, con sus 
antiguos muros rodeando el Viejo Quebec, visita de 
la parte alta y baja, los campos de batallas, la Plaza 
de Armas, la Plaza Real, la colina Parlamentaria, 
donde se encuentra el Parlamento de la provincia. 
Alojamiento.

 ç DÍA 4. QUEBEC
Desayuno. Día libre, para recorrer esta ciudad. O 
realizar alguna de las siguientes excursiones opcio-
nales: costa de Beaupre o ir a la región de Charlevoix 
para realizar un safari fotográfico a las ballenas. 
Alojamiento.

 ç DÍA 5. QUEBEC - TREMBLANT - OTTAWA (445 KM)
Desayuno. Salida hacia la capital de Canadá. Atra-
vesando los montes Laurentinos, llenos de lagos y 
ríos. De camino visita al pueblo de Tremblant. Lle-
gada a Ottawa y visita panorámica de la ciudad: la 
Colina parlamentaria, El Mercado By, la Catedral, 
pasando por la residencia del Primer Ministro de 
Canadá, del Gobernador General, el Canal Rideau 
bordeado de hermosas mansiones y sus florido  
jardines. Alojamiento. 

 ç DÍA 6. OTTAWA - MIL ISLAS - TORONTO (390 KM)
Desayuno. Continuación de la visita de Ottawa, 
posibilidad de ver el cambio de guardia en la co-
lina del Parlamento durante los meses de julio y 
agosto. Finalizada la visita salida hacia Toronto. En 

el camino parada en la región de las Mil Islas, en 
donde se realiza un paseo en barco para admirar las 
islas sobre el río San Lorenzo. Continuación hacia 
Toronto y comienzo de la visita panorámica de la 
ciudad. Alojamiento.

 ç DÍA 7. TORONTO - NIÁGARA - TORONTO (260 KM)

Desayuno. Continuación de la visita panorámica 
de Toronto: centro financier , el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, la avenida University, el Parlamento 
provincial, la Universidad de Toronto, el distingui-
do barrio de Yorkvill y el barrio chino. Salida hacia 
Niagara on The Lake, conocido como el pueblo más 
bonito de Ontario. Continuación hacia Niágara, has-
ta llegar a las famosas cataratas. Llegada y paseo 
en barco hasta el centro de la herradura que forman 
las famosas cataratas. Por la tarde regreso a Toronto 
y alojamiento.

 ç DÍA 8. TORONTO - CALGARY 

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
avión con destino a Calgary. Llegada, recepción 
en el aeropuerto y traslado al establecimiento. 
Alojamiento

 ç DÍA 9. CALGARY - BANFF (125 KM) 

Desayuno. Visita orientativa del centro de la ciu-
dad, famosa capital de mundo “cowboy”. Salida 
por la carretera Transcanadiense hasta el Parque 
Nacional de Banff. Visita del Lago Minnewanka, las 
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15 días • 13 noches

Establecimientos previstos o similares
• Montreal: Faubourg Montreal 3*

• Quebec: Lindbergh 3*

• Ottawa: Embassy Hotel & Suite 3*

• Toronto: Chelsea Hotel 3*SUP 

• Calgary: Sheraton Suites Calgary 
Eau Claire 4*

• Banff: Banff Aspen Lodge 2*SUP

• Jasper: Tonquin Inn 3*

• Kamloops: South Thompson Inn (Rancho) 3*

• Vancouver: The Sutton Place Hotel 
Vancouver 4*

Nuestro programa incluye
Billete de avión en clase turista, según indicado 
en el itinerario. Tasas aéreas. • Traslados 
aeropuerto / establecimiento / aeropuerto. 
• Transporte durante el circuito en autobús, 
minibús o minivan (dependiendo del número de 
personas). • Alojamiento en los establecimientos 
previstos o similares. • Las comidas (bebidas 
no incluidas), visitas y entradas indicadas en 
el itinerario. • Guía acompañante o chófer/guía 
multilingüe incluyendo habla hispana durante 
el circuito.

Posibilidad de incluir en el itinerario 3 almuerzos (días 
2º, 3º y 7º).

 3.450€
Precio desde por persona en habitación 
doble.

Salidas desde España
Del 3 de mayo al 27 de septiembre: domingos.
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Consulta condiciones generales en página 152 y simbología en página 8
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Cascadas Bow y el recorrido por la Montaña Tun-
nel, en cuyo camino posiblemente se pueda ver la 
fauna salvaje de esta región. Llegada a Banff, oasis 
alpino rodeado por las Montañas Rocosas. Tarde 
libre en la que se pueden realizar caminatas o de 
forma opcional realizar un paseo en helicóptero, o 
disfrutar de compras. Alojamiento. 

 ç DÍA 10. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF (200 KM)

Desayuno. Este día se visitan los lagos más famosos 
de Canadá. Empezando con el Lago Moraine (de 
junio a septiembre) enmarcado con el Valle de los 
Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff. Con-
tinuación hacía el sitio más famoso, el Lago Louise, 
desde donde se observa el Glaciar Victoria. Antes 
de regresar a Banff parada en el Lago Esmeralda, 
destaca su intenso color. Alojamiento. 

 ç DÍA 11. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER (295 KM)

Desayuno. Se inicia el día fotografiando la Montaña 
Castillo. Continuación hacia el Parque Nacional de 
Jasper por la carretera de los glaciares, se podrá 
admirar el Glaciar Pata de Cuervo y los Lagos Bow 
y las cataratas de Athabasca. La carretera da entra-
da al Parque Nacional de Jasper. Llegada hasta el 
Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia 
donde se da un paseo en vehículos especiales, Ice 
Explorer. Llegada a Jasper. Alojamiento.

 ç DÍA 12. JASPER - CAÑÓN MALIGNE - KAMLOOPS (468 KM)

Desayuno. Salida rumbo al Cañón Maligne para 
admirar el lago Pyramid y lago Patricia. Continua-
ción hacia Kamloops. Bordeando el Lago Moose 
se observa el pico más alto de las Rocosas Cana-
dienses, el Monte Robson. En las inmediaciones 
del Parque Provincial de Wells Gray visita de las 
cascadas Spahats de 70 metros de caída. Llegada, 
cena incluida en el rancho y alojamiento.

 ç DÍA 13. KAMLOOPS - VANCOUVER (378 KM)
Desayuno. Salida hacia Vancouver, parte del trayec-
to se hará junto al Río Fraser. Descendiendo a través 
de amplios valles y praderas hasta llegar a Van-
couver, ciudad considerada una de las más bellas 
del mundo por su naturaleza y estilo de vida. Visita 
orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento. 

 ç DÍA 14. VANCOUVER - ESPAÑA 
Desayuno. Visita de la ciudad, comenzando por 
Yaletown, para pasar al exótico Chinatown. El barrio 
más antiguo de la ciudad Gastown. La terminal de 
cruceros de Alaska, Canada Place se ha convertido 
en un símbolo de la ciudad. A unos minutos del puer-
to se llega a Stanley Park, ofreciendo una vista de 
la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. 
Parada para sacar fotos de unos auténticos tótems 
indígenas. Finaliza la visita en Granville Island. A la 
hora establecida traslado al aeropuerto para tomar 
el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

 ç DÍA 15. ESPAÑA
Llegada a España. 
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