Rocky Circle Mountain
La costa oeste del Pacífico y las Montañas Rocosas albergan diversos climas vigorizantes, con
increíbles atracciones, paisajes espectaculares y fascinantes culturas, tanto antiguas como
modernas. Vancouver es la perla de la costa, donde se mezclan la cultura británica colonial y
las vibrantes influencias asiáticas. Las llanuras fértiles del valle de Okanagan y sus huertos
sin fin son la puerta de entrada a los tramos de alta montaña de las montañas Rocosas y
Costeras y sus inolvidables complejos de esquí. Los extensos Parques Nacionales de Alberta
contienen un gran número de ejemplares únicos de vida silvestre e idílicos pueblos de
montaña para acoger a todos sus huéspedes. Un guía experimentado le permitirá descubrir
todo lo que el oeste de Canadá tiene para ofrecer.

Día 1 (Domingo) - VANCOUVER
Llegada a Vancouver, recepción en el aeropuerto y transporte al hotel. Tendrá libre el resto del
día para explorar la ciudad. Destacada constantemente como una de las ciudades con mejor
calidad de vida, Vancouver es la puerta a la increíble belleza natural de la Columbia Británica.
Rodeada por las espectaculares Montañas Costeras y el resplandeciente Oceáno Pacífico,
tendrá la posibilidad de hacer excursiones en bosques de hoja perenne sin dejar el centro
urbano, almorzar en un concurrido mercado al lado del mar, y, después de la cena, ir a bailar
en uno de los clubs nocturnos de la ciudad. Alojamiento en Vancouver.
Día 2 - VANCOUVER
Después del desayuno continental, emprenderemos una excursión de 3 horas por Vancouver,
visitando lugares como el Central Business District, el antiguo barrio de Gastown, la bulliciosa
Chinatown, la Bahía Inglesa y el parque Stanley. Después del regreso al hotel, tendrá libre el
resto del día. Alojamiento en Vancouver.
Día 3 - VANCOUVER - VALLE OKANAGAN - KELOWNA
Empezaremos el día con un desayuno continental. Esta mañana, emprenderemos nuestro viaje
a Kelowna siguiendo el río Fraser y a lo largo de las ciudades de Chilliwack, Hope y Merritt. A
través del corredor Okanagan, entraremos en el valle Okanagan, la región frutícola más
importante de Canadá, hasta llegar a Kelowna. Alojamiento en Kelowna.
Día 4 - KELOWNA - VERNON - 3 VALLEY GAP - BANFF
Después del desayuno continental, continuaremos nuestro viaje atravesando la escénica ruta
de Vernon, Three Valley Gap, Rogers Pass y Golden. Entraremos en el Parque Nacional Banff y
nos dirigiremos al hotel en el pueblo de Banff. Alojamiento en Banff.
Día 5 - BANFF - LAKE LOUISE - COLUMBIA ICEFIELD - JASPER
Después del desayuno continental, abordaremos el autobús para nuestra excursión en Banff y
la región circundante, y visitaremos las cataratas Bow, la Tunnel Mountain y los Hoodoos.
Continuaremos hacia Lake Louise y nos detendremos para hacer algunas fotos del lago y del
glaciar Victoria. Pasaremos por los lagos Bow y Peyto hasta llegar al Columbia Icefields Centre,
donde podremos recorrer en un autobús conocido como el Ice Explorer y explorar parte de la
superficie de los 300 km2 de hielo del glaciar Athahasca (entradas incluidas). Después de la
excursión, partiremos con destino a Jasper. Alojamiento en Jasper.
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Día 6 - JASPER - BLUE RIVER - KAMLOOPS
Disfrutaremos de un desayuno continental. A continuación, saldremos a recorrer el Parque
Provincial Mt. Robson. Aquí tendremos la oportunidad de ver el Mt. Robson y sus 3954 m de
altura – el punto más alto de las Rocosas Canadienses. Continuaremos el viaje por Blue River
y Clearwater, hasta llegar a nuestro hotel en Kamloops. Alojamiento en Kamloops.
Día 7 - KAMLOOPS - TSAWWASSEN - SWARTZ BAY - VICTORIA
Después de nuestro desayuno continental, abordaremos el autobús y continuaremos hacia
Tsawwassen, donde tomaremos el ferry a Swart Bay. Una vez en Tsawwassen, en la isla de
Vancouver, seguiremos la línea de la costa del estrecho de Georgia hasta la ciudad de Victoria.
La capital de Columbia Británica mezcla el encanto colonial inglés con la innovación y la pasión
por la moda, la gastronomía y el arte. Alojamiento en Victoria.
Día 8 - VICTORIA
Después de nuestro desayuno continental, también tendremos la oportunidad de visitar los
famosos jardines Butchart (admisión incluida). Alojamiento en Victoria.
Día 9 - VICTORIA - SWARTZ BAY - VANCOUVER
Después del desayuno continental, nos prepararemos para una visita panorámica por la ciudad
de Victoria. Visitaremos los lugares de interés como el Harbour Front, la Universidad de
Victoria, las áreas residenciales frente al paseo marítimo, entre otros. Continuaremos hasta
Swartz Bay, donde tomaremos el ferry de vuelta a Vancouver. Alojamiento en Vancouver.
Día 10 - FIN DEL VIAJE
Después del desayuno continental, un transporte le llevará al aeropuerto internacional de
Vancouver a fin de que pueda registrar puntualmente para su vuelo de retorno. Final del tour.

GRUPOS
A partir de 2 personas
FECHAS 2019
Todos los domingos de mayo a septiembre 2019. Inicio en Vancouver.
PRECIOS
Por persona:
Supl. Hab. Ind:

1.750 EUR + Vuelos
730 EUR
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INCLUYE













Hospedaje en los hoteles mencionados o similares
Desayuno diario
Transporte en van/mini-bus/autobús de lujo de acuerdo con el número de pasajeros
Manejo de equipaje en los hoteles (una maleta por persona)
Guía acompañante en español o bilingüe español/portugués para todo el itinerario
Traslados del aeropuerto/hotel/aeropuerto
Ferry de Horseshoe Bay a Nanaimo y Swartz Bay a Tsawwassen
Admisión a Butchart Gardens en Victoria
Admisión al Ice Explorer en Columbia Icefields
Todos los paseos mencionados en el itinerario
Impuestos.
Seguro de accidentes y asistencia en viajes. (consultar coberturas)

NO INCLUYE:








Vuelos hasta y desde Vancouver
Tasas de aeropuerto
Visados
Comidas ni bebidas mencionadas en itinerario
Visitas opcionales
Extras personales
Propinas, maleteros y cualquier otro concepto que no venga mencionado en el apartado
Incluye.

HOTELES PREVISTOS (O SIMILARES)
Vancouver:
Kelowna:
Banff:
Jasper:
Kamloops:
Victoria:

Holiday Inn Vancouver Center/ BW Plus Sands By the Sea
Prestige Beach House Kelowna/ Coast Capri Hotel
Brewster’s Mountain Lodge
Lobstick Lodge
Four Points by Sheraton Kamloops/ Thomson Htl. & Conference Center
Royal Scott Hotel & Suites/ Chateau Victoria Htl. & Suites

FORMA DE PAGO
El 40 % del precio total del viaje en el momento de formalizar la inscripción. El resto del
importe al menos 21 días antes de la fecha de salida.
A TENER EN CUENTA
Clima: Canadá tiene cuatro estaciones bien diferenciadas, aunque su comienzo varía en las
distintas latitudes. Por regla general, cuanto más al norte más bajas son las temperaturas. Los
inviernos canadienses son largos, con una temperatura media en enero de -18° C en más de
dos terceras partes del país. Los meses más templados son julio y agosto; se suelen alcanzar

Mayor, 6, 6º Ofi.CENTRO - 28013 Madrid - T: (+34) 91 531 40 28 – 91 521 40 50 - info@newsmadretierra.com

los 20º C. Algunos fenómenos meteorológicos como auroras boreales y tormentas
geomagnéticas tienen lugar ocasionalmente.
Ropa y equipaje: Recomendamos llevar ropa ligera de algodón, calzado cómodo y para
caminar, prendas de repuesto y un chubasquero (según la temporada en que se viaja). Sin
olvidar el bañador, zapatillas de goma, gorro, gafas de sol, crema protectora solar y protector
labial. Será muy útil llevar unos prismáticos y linterna. Recomendamos llevar poco equipaje y,
preferiblemente, bolsas o mochilas flexibles. No olvidar la cámara de fotos y tarjetas o carretes
correspondientes.
Salud y vacunación: No hay ninguna vacuna obligatoria. Se recomienda llevar un botiquín
personal con los medicamentos habituales. Para más información dirigirse al Servicio de
Sanidad Exterior (teléfono: 91 5962035) o Centro de Vacunación Internacional de cada ciudad.
Dinero: La moneda oficial es el dólar canadiense, dividido en 100 centavos. Las monedas de 1
dólar se las conoce como loonie. Los dólares USA son comúnmente aceptados. El uso de
tarjetas de crédito está extendido por todo el territorio. Los cajeros automáticos son
abundantes y no hay problemas para cambiar. Es costumbre dar propina en los restaurantes.
Documentación: Los viajeros procedentes de la Unión Europea no necesitan visado si su
estancia no supera los tres meses. Sólo se precisa el pasaporte en vigor. La excepción la
constituyen Portugal y algunos países de Europa del Este.
Nota: Para Canadá los pasajeros de nacionalidad española no necesitan visado pero
es necesario pasaporte de lectura mecánica con validez mínima de 6 meses a partir de la fecha
del viaje.
Además, por razones de seguridad, se exige que cualquier pasajero que entre en Canadá, esté
en posesión de la autorización de entrada (ETA). La gestión para tramitar esta autorización la
ha de realizar directamente el pasajero y NO garantiza la entrada al país, decisión que recae
en el personal de inmigración a la llegada, pero sin ella NO se podrá entrar al país.
Recomendamos realizar la gestión con la mayor antelación posible y siempre antes de iniciar
los pagos de los servicios ya que N.E.WS Madretierra Viajes no se hará cargo de los gastos
incurridos en caso de denegación de dicha autorización.
Tramitación en la página web oficial: https://etacanadaonline.com/es
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