
01 Ma. VANCOUVER 
Llegada al aeropuerto y traslado al Sandman Hotel. Alojamiento a partir 
de la hora del check in establecida por el hotel y resto del día libre. 

02 Mi. VANCOUVER (Visita Ciudad) 
Desayuno americano. Visita de la ciudad, la gran puerta de Canadá 
hacia el Océano Pacífico. Se caracteriza por el contraste entre mar, 
montañas y su moderna arquitectura. Destacan el Parque Stanley -el 
parque municipal más grande de América del Norte, con sus postes 
totem y hermosas vistas-, el West End, el Parque Reina Isabel, el Barrio 
Chino, el Histórico Barrio del Gastown -donde nació la ciudad-, el 
área céntrica y terminal marítima de la cual parten los cruceros hacia 
Alaska. Tarde libre. 

03 Ju. VANCOUVER - HOPE - KELOWNA
Desayuno americano. Salida por hermosos pueblos que rodean la 
ciudad, incluyendo el barrio italiano, y la ciudad de Burnaby hasta 
llegar a la ruta Transcandiense, la cual une el país de este a oeste. 
Cruce del Río Fraser para entrar al valle del mismo nombre, trabajado 
por inmigrantes menonitas, indígenas y chinos. Continuación del viaje 
hasta HOPE para entrar a las Montañas Rocosas. Parada en Merritt 
para el almuerzo libre y  salida hacia el Valle de Okanagan, famoso por 
sus frutas, por su lago y por la producción del mundialmente famoso 
“Vino de Hielo”, cuyas uvas congeladas se cosechan en la madrugada 
y son suavemente prensadas. Parada en la Bodega La Misión, una 
de las más famosas de este valle con una maravillosa vista del Lago 
Okanagan (135 kms.) y luego llegar a la ciudad de KELOWNA, la 
ciudad más importante del valle. Alojamiento en el hotel Ramada.

04 Vi. KELOWNA - REVELSTOKE - GOLDEN
Desayuno continental. Salida bordeando los lagos Madera y 
Kalamalka, con parada para fotografías, y observar el bello paisaje 
de la zona, llegando así a la pequeña ciudad de Vernon, con parada 
para comprar frutas de la región. Bordeando el Lago Mara de 89 kms. 
de largo, se llega al pueblo de SICAMUIS, para tomar nuevamente 
la carretera TransCanadiense. Parada para almorzar libremente en el 
pueblo de REVELSTOKE, a orillas del Río Columbia. Se prosigue por 
el interior del PARQUE NACIONAL REVELSTOKE, con parada para 
una pequeña caminata de 20 minutos para admirar un bosque de 
cedros rojos, algunos con 600 de edad. La próxima parada será el 
PARQUE NACIONAL DE LOS GLACIARES, que cuenta con más de 
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150 glaciares. Oportunidad de bellas fotografías. Ultima etapa del 
día hasta el pueblo de GOLDEN, fundado por la empresa de trenes 
Canadian Pacific, dentro de las Rocosas Canadienses. Alojamiento en 
el hotel Days Inn By Wyndham y resto del día libre para disfrutar de 
los hermosos paisajes de los alrededores.

05 Sá. GOLDEN - COLUMBIA ICE FIELD  - CANMORE
Desayuno americano. Visita al PARQUE NACIONAL YOHO, con 1,300 
km2, la primera parada será en el Lago Esmeralda, cuyo nombre debe 
al color de sus aguas; desde aquí se tiene una vista espectacular del 
Glaciar Leche. El azul turquesa de sus aguas, bordeado por la espesura 
de pinos y picos nevados es una de las imágenes más características 
del Parque Nacional. Este lago se alimenta de deshielo de los glaciares 
y del deshielo de las montañas colindantes. La segunda parada será 
en el Puente Natural formado por la erosión del agua que perforó la 
piedra caliza. Cruce de la frontera que divide la Provincia de Alberta 
con la Provincia de la Columbia Británica, entrando así al PARQUE 
NACIONAL BANFF, fundado en 1885 con 6641 kms2 (fue el primer 
Parque Nacional en Canadá). Se continua por la carretera 93 de los 
campos helados, para visitar el GLACIAR ATHABASCA. Se hará una 
actividad fantástica, incluida: un paseo de 90 minutos sobre el glaciar 
a bordo de un autobús llamado “explorador de hielo”, a fin de admirar 
el bello paisaje de montañas y glaciares en todo el entorno. Tiempo 
libre para almorzar libremente y regreso a la carretera 93 realizando 
varias paradas, una de ellas en el espectacular Lago Peyton, el Lago 
Bow y al famoso Lago Louise, uno de los más fotografiados en el 
mundo. Tiempo libre para caminar y pasear por esta increíble zona. 
Ultima etapa del día hasta el pueblo de CANMORE. Alojamiento en el 
hotel Quality Resort Chateau Canmore y resto del día libre.

06 Do. CANMORE - BANFF - CALGARY
Desayuno continental. Salida hacia el pueblo de BANFF, en la provincia 
de Alberta, un pueblo muy pintoresco, y el de mayor importancia en 
el Parque Nacional Banff, en las Montañas Rocosas. Hay una serie de 
montañas situadas inmediatamente al poblado entre ellas se incluyen 
Monte Rundle (2.949 m), Montaña Cascada (2.998 m) y Monte 
Norquay (2.134 m), que tiene una pista de esquí así como senderos 
para ciclismo de montaña en la Stoney Squaw. Los habitantes de este 
pequeño pueblo presumen mucho y lo llaman “la Joya de Alberta”. 
Parada en las Cataratas del Río Bow donde se filmaron muchas 
películas, una de ellas en los años 50 con Marilyn Monroe “El Río 



Sin Retorno“ y una más contemporánea “Leyendas de Pasión“ con 
Brad Pitt y Anthony Hopkins. Como opcional podrán realizar un paseo 
en helicóptero para admirar y fotografiar las Montañas Rocosas. 
Continuación hacia la cosmopolita ciudad de CALGARY conocida 
como la capital del mundo “cowboy”. Se encuentra ubicada en una 
región de colinas y altiplanicies, a 80 kms. al este de las Montañas 
Rocosas. La industria del gas y del petróleo acapara la mayor parte 
de la economía, pero también el turismo está muy desarrollada. Se 
realizan numerosos festivales y atracciones, como la muy famosa 
Calgary Stampede. Visita panorámica de la ciudad, para apreciar sus 
modernos edificios como ser Crescent Heights, Scotsman’s Hill, y Bow, 
uno de los edificios más altos de Canadá, así como del Scotiabank 
Saddledome. En este recorrido aprenderá sobre la arquitectura de 
Calgary y recibirá una descripción general informativa de la ciudad. 
Alojamiento en el hotel Ramada Downtown y resto del día libre.

07 Lu. CALGARY - TORONTO
Desayuno americano. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo 
(pasaje no incluido) con destino a TORONTO. Llegada y traslado al 
hotel Chelsea. Alojamiento.

08 Ma. TORONTO - NIAGARA FALLS
Desayuno americano. Visita panoramica de la ciudad para conocer, el 
Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, el barrio bohemio 
de Yorkville y el barrio donde se encuentra el estadio de Baseball y la 
torre CN (Torre autoportante más alta del mundo). Parada y tiempo 
libre para que, quienes lo deseen, puedan subir hasta el mirador. Salida 
hacia el bello pueblo victoriano de NIAGARA ON THE LAKE, antigua 
capital del Alto Canadá. Tiempo libre y continuación por la ruta del 
vino hasta las famosas CATARATAS DEL NIAGARA, para su visita. 
Se hará, asimismo, una navegación por el Río Niagara en el barco 
Hornblower, hasta la cercanía de la caída de las aguas. Alojamiento 
en el hotel Ramada Niagara Falls.

09 Mi. NIAGARA FALLS - MIL ISLAS - OTTAWA 
Desayuno continental. Salida por la Autoruta Transcanadiense hasta la 
región de Mil Islas, en el nacimiento del Río San Lorenzo. Navegación 
para ver las islas principales con sus mansiones. Tiempo libre y 
continuación a OTTAWA, la capital de Canadá. Se entra a la ciudad 
pasando por la granja experimental y recorriendo el pintoresco Canal 
Rideau y sus hermosos barrios residenciales. Tour de orientación de la 
ciudad antes de llegar al hotel Best Western Plus Gatineau-Ottawa.

10 Ju. OTTAWA - MONT TREMBLANT
Desayuno americano. Salida para una visita de la ciudad, pasando por 
el Parlamento, las mansiones del Gobernador y del Primer Ministro, 
el Canal Rideau y la zona residencial (en los meses de Julio y Agosto 
se asiste al Cambio de Guardia frente al Parlamento). Tiempo libre 
para visitar el Museo de la Civilización. Por la tarde salida hacia la 
Region de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría 
de los centros de esquí del este de Canadá que son atracción tanto de 
verano como de invierno. Llegada al final de la tarde a Mont Tremblant 
y alojamiento en el hotel Residence Inn by Marriott.



y proteger la biodiversidad del planeta. Este museo cuenta con 5 
grandes secciones que muestran diferentes ecosistemas del planeta, 
todos similares al medio natural, dentro de las cuales se pueden ver 
sus diferentes animales, flora y vegetación. Alberga más de 4500 
animales de 250 especies diferentes y 500 especies vegetales.

15 Ma. MONTREAL 
Desayuno americano. Traslado al aeropuerto y fin del programa.

Fechas de Inicio: 

Mayo 25

Junio 8, 22

Julio 6, 20

Agosto 3, 17, 31

Septiembre 14, 28

El Programa Incluye: 
•  Alojamiento en hoteles de primera y turista superior con Impuestos.
•  11 Desayunos americanos y 3 continentales.
•  Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto. 
•  Recorridos en vehículo de turismo, climatizado. 
•  Guías acompañantes de habla española. 
•  Visitas panorámicas según itinerario. 
•  Entradas a los Parques Nacionales de Banff y Jasper. 
•  Paseo en Snowcoach en el Glaciar Athabasca.
•  Paseo en el barco Hornblower, en Niágara.
•  Paseo en barco por la zona de Mil Islas.
•  Safari a las ballenas, con almuerzo.
•  Manejo de una maleta por persona, con maletero. 

PRECIOS POR PERSONA EN DOLARES

Doble Triple Cuádr. S. Sgl. Menor*

3150 2716 2496 1554 1596

3270 2796 2556 1663 1596

Suplemento por 11 almuerzos y 1 cena: días 2, 3, 4, 5, 6, 8 (cena en The 
Fallsview Keg Steak House con vista a las cataratas), 9, 10, 11,12, 13 y 14: 480 
dólares por persona.
*Menor/es de 16 años alojados en plan familiar. 2 camas dobles por habitación.

11 Vi. MONT TREMBLANT - QUEBEC
Desayuno americano. Salida hacia QUEBEC. En ruta visita a una de 
las tipicas “cabañas de azúcar” donde podrá degustar el jarabe de 
arce caramelizado y conocer su proceso de producción. A la llegada 
a Quebec, tiempo libre y visita de la ciudad para ver los Campos de 
Batalla, el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande Allee, 
el Parlamento provincial, la Ciudad Amurallada, la Puerta San Luis, la 
Plaza de Armas, el área del famoso hotel Chateau Frontenac, el Hotel 
de Ville, el Puerto Viejo y la Plaza Real. Alojamiento en el hotel La 
Classique Sainte Foy.

12 Sá. QUEBEC (Safari a las Ballenas)
Desayuno americano. Salida por pintorescos pueblos hasta la región 
más Hermosa de la Provincia de Quebec: Charlevoix, para llegar a la 
Bahía de St. Catherine. Allí se tomará un barco para realizar un Safari 
Fotográfico a las ballenas. Frecuentan la ballena azul, la ballena gris 
y las ballenas blancas del ártico (belugas). Almuerzo incluido en el 
típico pueblo de Tadoussac. De regreso a Quebec visita a la Basílica 
de Ste-Anne de Beaupre, importante centro de peregrinación. Regreso 
a Quebec al final de la tarde. 

13 Do. QUEBEC - MONTREAL (Visita Ciudad)
Desayuno americano. Salida hacia MONTREAL, capital cultural y de la 
moda en Canadá. Llegada y visita de la ciudad, con la Basílica de Notre 
Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio de 
la Municipalidad, el puerto de Montreal, el Barrio Francés,el estadio 
de los Juegos Olímpicos de 1976 y la Milla Cuadrada de Oro, en donde 
vivieron las familias más ricas del país en el siglo XIX. Alojamiento en 
el hotel Le Nouvel y resto del día libre.

14 Lu. MONTREAL (Visita al área moderna)
Desayuno americano. Salida del hotel para un recorrido a pie por 
el Subterráneo de Montreal. Descubrirá los secretos que encierra 
la arquitectura moderna de Montreal, obra de una generación de 
arquitectos de prestigio mundial que transformaron completamente 
la imagen de la ciudad y que despiertan no solo un vivo interés desde 
el punto de vista técnico sino también figurativo. Conozca la primera 
y más extensa red peatonal subterránea del mundo, la cual no se 
impone solamente por su extensión sino también por su calidad y 
ambiente físico; los corredores que unen estaciones de trenes, metro, 
autobuses, complejos inmobiliarios, hoteles, cines, teatros y miles de 
comercios desembocan en lugares impresionantes. Tarde libre en la 
que es recomendable visitar el Biodome, construido para representar 


