Canadá: Canadá de Este a Oeste, circuito clásico

Circuito de 15 días

Canadá: Canadá de Este a Oeste, circuito
clásico

Recorre el país de costa a costa y déjate seducir por sus bellas ciudades y paisajes
espectaculares 


El viaje comienza por el Este. Recorriendo las ciudades y los atractivos naturales más importantes de la costa este
canadiense. Podrás conocer enclaves tan emblemáticos de la zona Este de Canadá como son Toronto, Niágara, Ottawa,
Quebec y Montreal. Entre otras actividades incluidas, está un paseo en barco "Hornblower" en las Cataratas del Niágara y
un pequeño recorrido en barco el la zona de las 1.000 islas, una de las zonas más hermosas y románticas del país.
Posteriormente cruzaremos de costa a costa para llegar a la ciudad de Calgary, ciudad vaquera por excelencia, con vastas
praderas a un lado y las majestuosas Rocosas al otro. Seguiremos para disfrutar de la vida salvaje de las Rocosas, donde
nos maravillarán los distintos parques nacionales con sus imponentes montañas, lagos de color turquesa y espectaculares
glaciares... prepara tus maletas y vive el viaje más apasionante!

 Salidas:
agosto 2016

 Ciudades Visitadas:
Toronto, Ottawa, Cataratas Del Niágara, Québec,
Montreal, Calgary, Lake Louise, Jasper, Banff,
Kamloops y Vancouver.

 Categorías:
Naturaleza.

Día 1: España - Toronto
Llegada al aeropuerto de Toronto, recepción y traslado al hotel.Tiempo libre, aconsejamos visitar el barrio del Entertainment,
entre las calles King y Queen actualmente el lugar de esparcimiento nocturno más dinámico de Toronto, y el lujoso barrio de
Yorkville en donde están las boutiques de lujo, o el Puerto de Toronto que adquiere particular vida por la tarde. Alojamiento.

Día 2: Toronto-Niágara Falls-Toronto (260 km)
Desayuno. 08:00 hrs encuentro con su guía en el Lobby y salida para visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de
la provincia de Ontario: su centro financiero, el antiguo y nuevo Ayuntamiento (parada), la avenida University con sus
hospitales más importantes y sus instituciones más tradicionales, el Parlamento provincial, su Universidad,el distinguido
barrio Yorkville con sus elegantes tiendas , el barrio chino - segundo en importancia de Canadá, La Torre CN (la estructura
independiente más alta del hemisferio occidental con 553.33 metros) que es visitada por mas de 2 millones de personas
cada año. Salida para Niágara-on-the-Lake, al llamado el pueblo mas bonito de Ontario, que fue capital del Alto Canadá a
partir de 1792 ,y que en sus orígenes fue poblado por colonos americanos. Haremos una parada para recorrer la calle
principal. Continuación a Niágara por el camino panorámico que bordea el río del mismo nombre. Allí nos esperan las
majestuosas y famosas cataratas que deslumbrarán con su impresionante caudal de agua y que son una de las mayores
atracciones en Norteamérica. Paseo en barco Hornblower (incluido) hasta el centro de la herradura que forman las famosas
cataratas. Almuerzo Opcional (no incluido en el precio) en Restaurante Skylon con vista a cataratas. Regreso por la tarde
hasta Toronto y alojamiento.

Día 3: Toronto-1000 Islas-Ottawa (390 km)
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Desayuno. Salida temprana por la autorruta Transcanadiense hacia Ottawa, con una parada en un "Truck Stop" donde
paran los camioneros, para poder tomar una foto a sus gigantescos camiones. Continuación hacia la zona de 1000 Islas,
una de las más hermosas y románticas del país, en donde realizaremos una excursión de una hora aproximadamente en
barco , para admirar entre otros sus islas y mansiones. Almuerzo Opcional (no incluido en el precio). Continuación hacia la
capital del País que sorprenderá por su bella arquitectura y geografía al margen del Río Ottawa. Alojamiento y tiempo libre.

Día 4: Ottawa
Desayuno. Hoy visitaremos la capital de Canadá en la que veremos la Colina parlamentaria, El Mercado By, la Catedral, la
residencia del Primer Ministro, el Canal Rideau bordeado de hermosas mansiones y jardines de flores multicolores. De Mayo
a Agosto visitaremos las caballerizas de la Policía Montada de Canadá (cuando no esté disponible visitaremos a pie la
Colina parlamentaria). Durante los meses de Julio y Agosto asistiremos al cambio de la guardia en la colina del Parlamento,
ceremonia militar británica no exenta de pompa y boato, una granja experimental y mucho más... Almuerzo opcional (no
incluido en el precio). Posibilidad de ir al Casino de Lac Leamy. Alojamiento

Día 5: Ottawa-Tremblant-Cabaña Chez Dany- Québec (445 km)
Desayuno. Salida temprana hacia la capital de la provincia homónima, Québec. Atravesaremos el río Ottawa para llegar a la
Provincia de Québec y hacia los montes Laurentinos, plenos de lagos y ríos que son el paraíso de las actividades al exterior.
Tendremos la oportunidad de hacer un alto en el simpático pueblo de Tremblant, ¡centro de actividades durante las 4
estaciones del año!.Tiempo libre. Continuamos viaje para visitar una plantación de arces en donde se produce la famosa
miel de Arce con métodos tradicionales y en donde tendremos un almuerzo típico de leñadores incluído. Continuación hacia
Quebec, y al llegar, visita panorámica de la ciudad más antigua del país, con sus antiguos muros rodeando al Viejo Québec.
Visitaremos la parte alta y baja, la Plaza de Armas, las Planicies de Abraham también llamados Campos de Batalla, el cabo
Diamante, la Promenade des Gouverneurs, la Plaza Royal y El Parlamento de la provincia. Alojamiento y tiempo libre.

Día 6: Québec
Desayuno. Día libre y alojamiento. Posibilidad de realizar las siguientes excursiones opcionales (no incluidas en el precio):
Excursión opcional a Costa de Beaupre: En la que podrá conocer la encantadora Isla de Orleans, en donde podrá observar
la ebullición de estos productores agrícolas y sus bellísimos pueblos. la Costa de Beaupre con su camino real y sus antiguas
casas rurales, el magnifico Canyon de Santa Ana con su bella cascada. Las Cataratas Montmorency , más altas que el
Niágara. Una excursión de contrastes que seguramente satisfará a los mas exigentes! Almuerzo opcional en un Restaurante
en Quebec . Excursión opcional para la observación del Jefe del bosque, el Oso Negro,que habita en estas regiones
aledañas a Québec. Una pequeña aventura llena de emociones!

Día 7: Québec-Montreal (250 km)
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos hacia Montreal conocida por su moda, su fina gastronomía y vida nocturna. Al llegar,
iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor urbe de lengua francesa en el mundo: el estadio Olímpico
(parada), la calle St- Laurent, una de las principales de la ciudad con sus variados restaurantes que ofrecen platos del
mundo entero, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal en donde se encuentra hoy la famosa universidad de
McGill, el parque del Monte Real , favorito de los residentes de la ciudad , en donde haremos una parada en el mirador de
los enamorados. En camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal que es hoy uno de los más
populares, La Plaza de Armas, testigo de la evolución arquitectónica del lugar con sus edificios de diferentes épocas, y
donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal (no incluida), La Plaza Cartier y el ayuntamiento de Montreal.
Almuerzo Opcional (no incluido). Resto del día libre.

Día 8: Montreal-Calgary
Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a Calgary. Llegada, recepción y traslado
al hotel. Alojamiento.

Día 9: Calgary-Banff (125 km)
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.Luego nos dirigimos al Parque
Nacional de Banff, el más antiguo y famoso de Canadá, donde disfrutaremos de los maravillosos paisajes naturales de las
rocosas. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas de Bow y la Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente
veamos la típica fauna salvaje de esta región: alces, osos pardos y grises. 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, paseo
en helicóptero (opcional), o bien, disfrutar de las compras. Alojamiento.

Día 10: Banff-Lake Louise-Banff (100 km de visita)
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine
(de Junio a Septiembre) 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. 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 11: Banff-Campos de Hielo- Jasper
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Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la carretera de los glaciares
desde donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (los meses de Verano). La carretera nos dará
entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los más espectaculares de Canadá. 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 daremos un
paseo en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos hasta el pueblo de Jasper. Alojamiento.

Día 12: Jasper-Maligne Lake-Kamloops
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo a Maligne Lake, un de los más espectaculares lagos de aguas azul profundo. En
ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medicine. Después visitaremos Maligne Lake, que como dedos de agua penetra
en el rugoso escenario de las montañas donde podrá disfrutar del crucero a Spirit Island (incluido)*. Continuaremos nuestro
camino hacia Kamloops. Bordeando el Lago Moose nos despedimos de Jasper para admirar la majestuosidad del pico más
alto de las rocosas canadiense, el Monte Robson, de 3,954 metros de altura, en el Parque Provincial de Mount Robson que
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 más estilo del oeste canadiense. Cena incluida en el rancho. Alojamiento

Día 13: Kamloops-Puente Capilano-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, ciudad que ha sido
considerada una de las más bellas del mundo por su paisaje. Disfrutaremos de una experiencia única cuando atraviesen el
puente colgante más largo del mundo, Capilano Suspension Bridge (incluido), con su impresionante vista al cañón, los
puentes Tree Tops suspendidos entre los colosos árboles y de la caminata paralela a la pared del cañon el Cliffwalk. 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. La visita a esta hermosa ciudad comienza con el Parque Stanley, sus tótems, bosques, playas, y
miradores, éste es el parque municipal más grande del mundo! Disfrute el ambiente típico e histórico de Gastown, donde
nació la ciudad, el centro financiero y comercial y el pintoresco Barrio Chino. Visitaremos Granville Island en donde
podremos disfrutar del mercado público, galerías de arte y sus originales tiendas.

Día 14: Vancouver-España
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso con destino España.

Día 15: España
Llegada.

Servicios incluidos en el viaje








Vuelo ida y vuelta.
Traslado de llegada y de salida el día de inicio y fin del programa.
13 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
Servicio de 01 maleta por persona en los hoteles.
13 desayunos en el hotel.
Guía de habla española durante el circuito.(habrá diferentes guías para el Este y para el Oeste).
El Transporte se realizará con diferentes vehículos en función del número de pasajeros, y el guía podrá ser el chófer al
mismo tiempo.
 Visita de la ciudad de Toronto, Ottawa, Québec y Montreal.
 Excursiones : Paseo en barco Horblower, Paseo en barco 1.000 islas, almuerzo típico en cabaña de miel de arce Chez
Dany, visita de la caballeriza de la policía Montada de Canadá en Ottawa de Mayo a Agosto (cuando no esté disponible se
visitará el Parlamento de Canadá).
 Vuelo interno Montreal - Calgary.
 Entrada al Heritage Park en Calgary.
 Ice Explorer en Athabasca Glaciar.
 Barco Spirit Island en Maligne Lake.
 Acceso a los parques nacionales.
 Acceso al Capilano Bridge en Vancouver.
 Visitas según itinerario.
 Seguro de viaje.

Servicios NO incluidos
 Almuerzos opcionales.
 Excursiones opcionales.
 Autorización Electrónica (ETA) para entrar en Canadá.
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 Autorización Electrónica (ETA) para entrar en Canadá.
 Cualquier concepto no mencionado en nuestro apartado nuestro viaje incluye.

Notas importantes

Circuito no aconsejado para viajar con menores de 05 años. Autorización electrónica de viaje – Canadá //// La tramitación
puede realizarse a través nuestra ////. Desde el 1 de agosto de 2015, los interesados en viajar a Canadá pueden obtener
por vía electrónica la autorización de viaje “electronic travel authorization – ETA, antes de abordar un vuelo a Canadá .
Para completar la solicitud de ETA, necesitará el pasaporte, una tarjeta de crédito y una dirección de correo electrónico.
Entre las personas exentas de este nuevo requisito se encuentran los ciudadanos de los EE. UU. y los viajeros que porten
una visa válida. Aunque esta autorización de viaje iba a ser obligatoria a partir del 15 de marzo de 2016, el gobierno
canadiense ha decidido flexibilizar su aplicación y exigirla como requisito obligatorio para la entrada en Canadá a partir del
29 de septiembre de 2016, permitiéndose por tanto a los viajeros de aquellos países cuyos ciudadanos no necesiten
visado, embarcar ( hasta esa fecha) en los vuelos con destino a Canadá incluso sin disponer de dicha autorización
electrónica de viaje, siempre y cuando tengan documentos de viaje adecuados, y cumplan con los demás requisitos
requeridos para entrar en el país. Las habitaciones triples consistirán en 02 camas de matrimonio..
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