Al Oeste de Canadá - Self Drive / 61072

Tfno: +34912793818
Email: sonia@encuentratuviaje.com
Web: http://www.encuentratuviaje.com/

Ficha viaje

Al Oeste de Canadá - Self Drive

Viajar a nuestro aire, con total libertad, conduciendo por el Oeste
de Canadá. Disfrutaremos de los impresionantes paisajes de los
alrededores de Vancouver, descubre las impresionantes cataratas
de Shannon, comparte la magia de Jasper, conozca uno de los
primeros parques nacionales de Canadá, Banff, y muchas otras
maravillas...

Resumen del viaje
Noches en: Vancouver, Whistler, Clearwater, P.N. Jasper, Canmore, Calgary
Visitando: P.N. BanffVancouver, Whistler, Clearwater, P.N. Jasper, Canmore, Calgary
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Vancouver, recogida del coche y nos dirigimos al hotel. Resto del día libre para descubrir
las tiendas, parques, restaurantes, teatros y otros lugares de interés del centro de Vancouver.

Día 2
Salimos de Vancouver siguiendo el mar por la espectacular "Sky Highway" a la localidad de
Whistler. En el camino, pararemos en Shannon Falls, para explorar sus cañones, barrancos y las
montañas del Garibaldi Provincial Park. Una vez en Whistler, situada alos pies de las montañas de
Whistler y Blackcomb, podremos disfrutar de una caminata por los senderos y prados alpinos.
Distancia de conducción: 76 millas / 125 kilómetros

Día 3
Seguiremos hacia el norte por la Carretera Cariboo, pasaremos por ciudades y pueblos que nos
recuerdan el pasado, esta ruta fue recorrida por los buscadores de oro y los comerciantes durante la
famosa fiebre del oro de Cariboo a finales de 1800. Después conduciremos por la región conocida
como Lakes Country, con impresionantes vistas y una naturaleza intacta, como la del Parque
Provincial Wells Gray. No puede perderse una visita al Museo Clearwater's Yellowhead, donde
encontraremos los orígenes volcánicos de la zona. Distancia de conducción: 368 millas / 570
kilómetros

Día 4
Hoy tenemos el día para explorar las fuentes de agua mineral del parque, los lagos y los volcanes
inactivos, y definitivamente no se pierda las imponentes cascadas de Helmcken, que se encuentran
cerca de la entrada al parque y son dos veces más grandes que las cataratas del Niágara. A
continuación, nos dirigimos a Jasper, por la Yellowhead Highway recorriendo el valle del Norte del
río Thompson con lagos y paisajes de lava. En el camino, podrá disfrutar de unas vistas panorámicas
del Monte Terry Fox, así como del Monte Robson, el pico más alto de las Montañas Rocosas
canadienses a menudo cubierto por la niebla. Distancia de conducción: 235 millas / 378 kilómetros

Día 5
En el Parque Nacional de Jasper descubriremos el contraste de apacibles lagos y prados verdes, con
elevadas montañas y glaciares espectaculares. Podremos realizar una caminata por la mañana y
tendremos la oportunidad de observar osos y ciervos. La naturaleza del parque también ofrece
excelentes oportunidades para practicar canoa, rafting y paseos a caballo. Lugares que merecen la
pena visitar son las fuentes termales de Miette, el Lago Medicine y el Cañón Maligne.
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Día 6
Continuamos por la Icefields Parkway conocida como la carretera de los hielos, serpenteando un
paisaje de picos y glaciares antes de detenerse para admirar las aguas alpinas de los lagos Peyto y
Moraine. No puede perderse el lago Luoise con su color turquesa y su impresionante glaciar.
Deténgase un momento en el Glaciar de Columbia, donde incluso, podrá visitarlo a bordo de una
motonieve. Distancia de conducción: 177 millas / 284 kilómetros

Día 7
Día libre en el Parque Nacional de Banff, tenemos la posibilidad de realizar varias rutas de
senderismo. Nos encontraremos una gran variedad de vida silvestre a lo largo del camino. Considera
la posibilidad de un emocionante paseo en helicóptero que ofrece una vista aérea inolvidable de las
Montañas Rocosas. También puede visitar la Cordillera de Sundance, los valles de los ríos Bow y
Spray, y los picos indomables de las montañas Tres Hermanas. Distancia de conducción: 77 millas /
123 kilómetros

Día 8
Dejaremos detrás las majestuosas Montañas Rocosas canadienses y conduciremos hacia el este. Hoy
podemos realizar una visita al Parque Olímpico de Canadá, donde se celebraron los Juegos Olímpicos
de Invierno de 1988. Disfrute de una noche en Calgary. Distancia de conducción: 351 millas / 565
kilómetros

Día 9
Disfrute del tiempo que tenga libre en Calgary antes de devolver su coche de alquiler en el
aeropuerto para tomar su vuelo de regreso.
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Incluido
●
●

●

Transporte entre ciudades: 4x4
Transporte entre ciudades - Opción Alojamiento + Coche Alquiler - se incluye 8 días de alquiler de
coche subcompacto, compacto o intermedio, sin GPS
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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

Condiciones
- Atención, este programa no incluye coche de alquiler, se puede cotizar a parte dependiendo el
vehículo que desees. - La documentación completa (en inglés) será enviada a su primer hotel y tiene
solicitarla antes de hacer el check in en el mostrador de recepción. - Ten en cuenta que no se incluye
ni el coche de alquiler, ni peajes, parkings, ni entradas a monumentos. - En fechas de temporada alta
o de eventos especiales el alojamiento puede cambiarse a poblaciones cercanas, incluso bajar de
categoría. - El día 6º y 7º se duerme en la localidad de Canmore. 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 29 y 15 días antes de la lleada del cliente, 100€ por persona Entre 14 y 8 días antes de la
llegada del cliente, 300€ por persona Entre 7 días y 1 día antes de la llegada del cliente, 400€ por
persona No presentación, 100% del total del viaje
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Hoteles
Hotel Belmont o similar (3*)
Delta Whistler Village Suites o similar (4*)
Clearwater Lodge o similar (3*)
Mount Robson Inn o similar (3*)
Coast Canmore Hotel & Conference Centre o similar (3*)
Sandman Hotel Calgary City Centre o similar (3*)
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