


FECHAS DE SALIDA Y VUELOS

23 JULIO – 08 AGOSTO

23JUL  MAD YYZ  13:20 15:45  
23JUL YYZ YYC  17:30 19:47
05AUG YVR YYZ   17:15 00:50
07AUG YYZ MAD  22:20 11:45+1

13 AGOSTO – 29 AGOSTO

13AUG   MAD   YYZ   13:20    15:45  
13AUG   YYZ    YYC   17:30    19:47  
25AUG YVR   YYZ    16:15    23:50 
28AUG YYZ   MAD   22:20    11:45+1

20 AGOSTO – 05 SEPTIEMBRE

20AUG   MAD YYZ    13:20 15:45  
20AUG   YYZ YYC    17:30 19:47  
02SEP YVR YYZ     17:15    00:50
04SEP YYZ MAD    22:20    11:45+1



• CALGARY Sheraton Suites Calgary Eau Claire ****

www.marriott.com/hotels/travel/yyces-sheraton-suites-calgary-eau-claire

• BANFF Centre for Arts And Creativity Hotel *** 

• JASPER Overlander *** 

www.overlandermountainlodge.com

• KAMLOOPS South Thompson Inn Rancho *** 

www.souththompsonhotelkamloops.com

• CRUCERO Holland America (Barco Volendan)

• VANCOUVER Pacífic Gateway **** 

www.pacificgatewayhotel.com

• TORONO Hotel Chelsea ***

www.chelseatoronto.com

HOTELES PREVISTOS

http://www.marriott.com/hotels/travel/yyces-sheraton-suites-calgary-eau-claire
http://www.overlandermountainlodge.com/
http://www.souththompsonhotelkamloops.com/
http://www.pacificgatewayhotel.com/
http://www.chelseatoronto.com/


DÍA 1: MADRID  TORONTO  CALGARY 

Salida desde los puntos de origen y traslado al aeropuerto. Presentación en el
aeropuerto de Madrid para salir en vuelo con destino Calgary, vía Toronto. Llegada y
traslado al hotel de Calgary. Alojamiento.





DÍA 2: CALGARY / BANFF

Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad con sus

modernos edificios. Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” cuenta con

auténticas boutiques vaqueras y el Heritage Park (Incluido) que narra la historia de la

provincia y el impacto que han causado la llegada del ferrocarril y la Industria petrolera.

Después nos dirigiremos a través de la carretera transcanadiense al Parque Nacional de

Banff. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido por la

Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente veamos la típica fauna salvaje de esta

región: alces, osos negros y grizzly. Banff es un oasis alpino de actividad, aventura y vistas

inspirantes, y las Rocosas forman un anillo majestuoso alrededor de él. Por la tarde podrán

realizar caminatas, paseos en helicóptero (opcional), o bien, disfrutar de las compras.

Alojamiento.





DÍA 3: BANFF / LAKE LOUISE / BANFF

Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos

con el bellísimo Lago Moraine 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. Almuerzo en restaurante local. 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.



DÍA 4: BANFF / CAMPOS DE HIELO / JASPER

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 Johnston Canyon. La carretera nos dará entrada al Parque Nacional de

Jasper, uno de los más espectaculares de Canadá. Almuerzo en restaurante local.

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 y Hinton. Cena

incluida en el hotel. Alojamiento.



DÍA 5: JASPER / CAÑÓN MALIGNE / KAMLOOPS

Desayuno. Comenzaremos el día rumbo al Cañón

Maligne y tendremos la oportunidad de admirar el

lago Pyramid y lago Patricia. A las inmediaciones del

Parque Provincial de Wells Gray visitaremos las

cascadas Spahats de 70 metros de caída.

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.



DÍA 6: KAMLOOPS / VANCOUVER

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. 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.



DÍA 7: VANCOUVER / CRUCERO ALASKA

Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Comenzamos el tour por Yaletown,

para pasar al exótico Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos minutos de allí,

llegamos al 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. La terminal de

cruceros a Alaska, Canadá Place, se ha convertido en un símbolo de la ciudad con su

techo blanco en forma de cinco velas. A unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park,

ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras.

Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas. A la salida del parque

podemos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard.

Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a Granville Island con su artesanía local

y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. A la hora establecida, traslado al

muelle de Canadá Place para abordar en su crucero a Alaska (incluido). Cena y Alojamiento a

bordo.



DÍA 8: CRUCERO ALASKA: PASAJE INTERIOR

Pensión completa. Día de navegación a través del Pasaje Interior, una de las rutas

marítimas más escénicas del mundo. Alojamiento a bordo.



DÍA 9: CRUCERO ALASKA: JUNEAU 

Pensión completa. Llegada a Juneau, capital de Alaska, a la 1:00 pm. Juneau está localizado
en el pie de las grandes montañas sobre el Canal de Gastineau, junto al impresionante Glaciar

Mendenhall, que sugerimos visitar. Ticket Mount Roberts Tramway incluido. Nos
despedimos de Juneau por la noche para continuar nuestro recorrido. Alojamiento a bordo







DÍA 10: CRUCERO ALASKA: SKAGWAY

Pensión completa. Llegada a Skagway a las 7:00 am. Skagway está situado en la ruta de los

buscadores de oro que pasaban por el pueblo para ascender el White Pass o el Chilkoot Pass

como parte del arduo recorrido para llegar a Dawson City en Yukón (Canadá) donde en 1896

se encontró oro. Nos despedimos de Skagway a las 9:00 pm. Alojamiento a bordo.

Opcionales: Tómese su tiempo para explorar el pueblo y las pequeñas tiendas de recuerdos y visite el Red Onion Saloon,

un bar auténtico. No se pierda el Museo Trail of 98 y el Parque de la Fiebre del Oro de Klondike, donde aprenderemos

sobre la importancia que tuvo la fiebre del oro en la zona y podemos unirnos a un tour por los antiguos edificios

restaurados y entablados de madera que nos recuerda el pasado. Se puede tomar el tren de White Pass (con auriculares

en castellano) o hacer vuelos en helicóptero.



DÍA 11: CRUCERO ALASKA: GLACIER BAY

Pensión completa. Día de navegación por el Parque Nacional del Glaciar Bay. El parque

está considerado como Reserva de Biosfera y Maravilla de la Humanidad por la UNESCO. La

bahía del Glaciar protege un ecosistema único de plantas y animales que conviven con un

paisaje glacial que rara vez cambia. Viva en directo como un monumental bloque de hielo se

separa del glaciar y choca contra el mar, creando un sonido ensordecedor y expulsando agua

a cientos de metros del crucero. Alojamiento a bordo.



DÍA 12: CRUCERO ALASKA: KETCHIKAN

Pensión completa. Llegada a Ketchikan a las 10:00 am, en donde tendrá todo el día para

pasear por este encantador lugar. Este es un tranquilo pueblo situado en las orillas del

Estrecho de Tongass.





DÍA 13: CRUCERO ALASKA: PASAJE INTERIOR

Pensión completa. Día de navegación a través del Pasaje Interior, disfrutando de los

maravillosos escenarios naturales que nos ofrece. Alojamiento a bordo.



DIA 14: CRUCERO ALASKA: VANCOUVER  TORONTO

Desayuno. Salida de los clientes a las 8:30 am. Recogida en la terminal de Cruceros y traslado

al aeropuerto para tomar vuelo con destino Toronto. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.



DIA 15: TORONTO – NIAGARA FALLS – TORONTO

Desayuno. Salida hacia Niágara. Parada en Niagara-on-the-Lake, pueblo tradicional de

estilo victoriano que tiene como atractivo sus viñedos. Visita de Niágara y sus

espectaculares cataratas. La embarcación «Hornblower» les llevará al corazón de las

cataratas. Almuerzo Incluido en el restaurante de Skylon Tower. A la hora prevista,

traslado al hotel de Toronto. Alojamiento.





DIA 16: TORONTO  MADRID

Desayuno. Día Libre para disfrutar de la ciudad de Toronto. A la hora acordada, traslado al 

aeropuerto  para salir en vuelo con destino Madrid. Noche a bordo.

Día 17: LLEGADA A MADRID

Llegada y traslado a nuestro lugar de origen. 

FIN DE VIAJE Y DE NUESTROS SERVICIOS



✓ Billete aéreo, línea regular en clase turista con salida desde Madrid con

la compañía aérea Air Canada o según disponibilidad en el momento

de hacer la reserva.

✓ Tasas aéreas y carburante incluidos, aprox. 278 euros por persona (a

reconfirmar en el momento de la emisión).

✓ Tasas de embarque: a día de hoy 434 € por pasajero.

✓ Traslados de entrada y salida.

✓ Traslado de ida y vuelta desde origen hasta el aeropuerto de Madrid

✓ 1 noche de alojamiento y desayuno en Calgary.

✓ 2 noches de alojamiento y desayuno en Banff.

✓ 1 noche de alojamiento y desayuno en Jasper.

✓ 1 noche de alojamiento y desayuno en Kamloops

✓ 1 noche de alojamiento y desayuno en Vancouver

✓ 2 noches de alojamiento y desayuno en Toronto.

EL PRECIO INCLUYE



✓ Entrada en Heritage Park en Calgary

✓ 2 cenas y 3 almuerzos durante el circuito. No incluye bebidas.

✓ 7 noches de crucero en pensión completa. No incluye bebidas.

✓ Paseo en el Ice Explorer en los Campos de Hielo.

✓ Ticket para el teleférico del Monte Roberts.

✓ Transporte con guía de habla hispana en CIRCUITO y CRUCERO. Bus moderno con 

a/c.

✓ Maletero (1 pieza de equipaje por cliente)

✓ Seguro básico de viaje

✓ Seguro de asistencia y cancelación cruceros Vip (PVP 96 €/Persona)

✓ Documentación:

o 1 MOCHILA POR PERSONA + 1 PORTADOCUMENTOS POR HABITACIÓN. 

EL PRECIO INCLUYE



 ETA para la entrada a Canadá (7 CAD apróx. por pasajero).

 ESTA para USA.

 Cualquier comida no mencionada en “el precio incluye”

 Propinas en el crucero y al guía. La naviera cargará aproximadamente $14.5

USD por persona y noche en el momento del check in.

 La propina es obligatoria en Canadá, oscila entre el 15% y el 20% dependiendo

del servicio y del establecimiento.

 Propinas (por maleta) para maleteros en aeropuertos CAD$ 3. A guías CAD$ 8 -

10 por día por persona.

 Actividades opcionales.

 Seguros opcionales.

 Extras personales, como teléfono, comidas y bebidas no descritas, lavandería,

etc.

 Propinas obligatorias y no obligatorias

EL PRECIO NO INCLUYE



Notas especiales de circuito y crucero

• Hotelería en hoteles mencionados o similares

• Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de

consultar suplemento.

• Camarotes Garantizados en el crucero: La compañía puede asignar el número

de camarote hasta el día del embarque. Se asignará camarotes de categoría

reservada. En el caso de reservar varios camarotes la naviera puede asignar en

cubiertas diferentes.

• En los cruceros por Alaska la naviera ofrece asistencia en Español (en

recepción, diario de a bordo y menús en el restaurante). Aunque el idioma

oficial del barco es el inglés.

• Todos los camarotes incluyen: dos camas individuales o cama matrimonio,

baño privado con bañera o ducha con masaje, minibar, secadores, TV de

pantalla planta con reproductores de DVD, teléfono, amplios y frutas frescas

bajo petición.

• Propinas no incluidas, se cargarán a bordo:
USD 14.50 por persona y día y USD 16.00 por persona y día para las suites



Precio Socios

PRECIO POR PERSONA
en habitación/camarote doble

4.350 €
Suplemento Individual

1.497 €

Incluye

- Tasas Aeropuerto 278 €
- Tasas de Embarque 434 €
- Eroski Seguro Cruceros VIP 96 €



Precio NO Socios

PRECIO POR PERSONA
en habitación/camarote doble

4.450 €
Suplemento Individual

1.497 €

Incluye

- Tasas Aeropuerto 278 €
- Tasas de Embarque 434 €
- Eroski Seguro Cruceros VIP 96 €



CALENDARIO DE PAGOS

Antes del 4 de Noviembre 500 €/persona

Antes del 20 de Diciembre 850 €/persona

Antes del 1 de Febrero 1.000 €/persona

Antes del 1 de Abril 1.000 €/persona

Antes del 1 de Junio Resto del viaje


