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VIAJE A CANADÁ: 15 días en regular 

 

¿POR QUÉ NO PUEDES PERDERTE ESTE VIAJE? 

- El Valle Kananaskis tiene unas preciosas vistas y es un muy buen lugar para 
relajarse y poder hacer todo tipo de actividades al aire libre. 

- En el Parque Nacional de Jasper puedes pasar un día relajándote en las 
Termas de Agua Caliente de Miette o dando un paseo con el tranvía por la 
ciudad de Jasper. 

- Puedes ir a dar una vuelta por el Parque Stanley que esta una isla apartado 
de Vancouver o podrás atravesar el Puente colgante Copilano, en el cuál 
tendrás que superar el miedo a las alturas.  
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Día Itinerario Alojamiento 
1 Barcelona/Madrid QCalgary Hotel 
2 Calgary – Kananaskis  Lodge 
3 Kananaskis Valley Lodge 
4 Kananaskis – Baniff  Hotel 
5 Parque Nacional de Baniff Hotel 
6 Baniff – Jasper  Lodge 
7 Parque Nacional de Jasper Lodge 
8 Jasper – Sun Peaks   Lodge 
9 Sun Peaks – Harrison Hot Springs Hotel 

10 Harrison Hot Springs Hotel 
11 Harrison Hot Springs – Victoria  Hotel 
12 Victoria – Vancouver  Hotel 
13 Vancouver  Hotel 
14 Vancouver Q Barcelona/Madrid A bordo 
15 Llegada a Barcelona/Madrid - 
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DÍA 1  BARCELONA/MADRID Q CALGARY 

Salida des de Barcelona o Madrid hacia Canadá. Llegada al aeropuerto Internacional 
de Calgary y traslado por su cuenta al hotel. Recogida del Libro-Guía (Jonview 
Canadá) en la recepción del hotel. Resto del día libre para vistar el Parque Heritage 
o la torre Calgary. 

 

 

DÍA 2   CALGARY  - KANANASKIS (90KM) 

Dejaremos Calgary atrás, para dirigirnos hacia el Valle Kananaskis al pie de las 
Montañas Rocosas. Está región destaca por su entorno montañoso accidentado al 
borde del panorámico Río Kananaskis. Alojamiento. 

 

 

DÍA 3  VALLE KANANASKIS 

Día libre para disfrutar de las maravillosas vistas que rodean este valle. Pueden 
hacer infinidad de actividades al aire libre. Les recomendamos hacer golf, 
natación, tennis, cabalgatas, paseos en bicicleta o andando. Alojamiento. 
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DÍA 4  KANANASKIS – BANIFF (55KM) 

Saldremos hacia la famosa pequeña ciudad de Baniff, pasando por paisajes 
hermosos como Canmore y Harvey Heights. Les recomendamos que visiten el 
Baniff Springs Hotel, Las Cataratas Bow, tome el teleférico en el Monte Sulphur y 
disfrute de las preciosas vistas. Alojamiento. 

 

DÍA 5  PARQUE NACIONAL DE BANIFF  

Día libre para recorrer Baniff y los alrededores. Puede visitar el Museo de Historia 
Natural de Baniff, haz actividades como el rafting de rió o pasee en barco por el 
Lago Minnewanka, entre otras cosas. Alojamiento. 

DÍA 6  BANIFF – JASPER (285KM)  

Dejaremos Baniff para dirigirnos hacia Jasper vía la espectacular Icefield Parkway. 
Parada opcional en los Lagos Loiuse y Peyton para ver el paisaje. Hagan un paseo 
por el Ice Explorer sobre el Columbia Icefiels. Continuen hasta Jasper y 
alojamiento.  
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DÍA 7  PARQUE NACIONAL JASPER 

Día libre para recorrer Jasper y los alrededores. Sugerimos un crucero por el Lago 
Maligne, una vista a las Termas de Aguas Calientes Miette para relajarse o sino un 
paseo en tranvía por Jasper. Regreso al alojamiento. 

DÍA 8  JASPER – SUN PEAKS (440KM) 

Salida hacia Sun Peaks a través de la panorámica Yellowhead Highway. Parada 
sugerida en Monte Robson, la cima más alta de las montañas rocosas. Continuación 
hasta llegar a Sun Peaks y alojamiento. 

 

DÍA 9  SUN PEAKS – HARRISON HOT SPRINGS (400KM) 

De Sun Peaks nos iremos a Harrison Hot Springs, parando por Kamloops y 
continuando por los espectaculares paisajes del Cañón Fraser. Atravesando Hell’s 
Gate y el Valle Freser, llegaran al complejo turístico de aguas termales de Harrison. 
Alojamiento.  
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DÍA 10 HARRISON HOT SPRINGS  

Día de relajación en las calmantes termas de agua caliente de Harrison. En el Lago 
Harrison hay una extensa playa arenosa en la cual se pueden hacer numerosas 
actividades recreativas. Alojamiento. 

 

DÍA 11 HARRISON HOT SPRINGS – VICTORIA  (290KM) 

El viaje continúa hacia la Isla de Vancouver para hacer parada en Victoria. Viaje a lo 
largo de la escarpada línea costera, pasando por Nanaimo y Chemainus. Al llegar a 
Victoria, visita propuesta al Inner Harbour, el Bastion Square y el Parque Beacon 
Hill. Parada en el Empress Hotel para el té de la tarde. Al acabar regrese al hotel. 
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DÍA 12 VICTORIA – VANCOUVER (70KM) 

Antes de salir hacia Vancouver, iremos a los Jardines Butchart. Al acabar 
cogeremos un minicrucero que irá por el estrecho de Georgia, hacia llegar a 
Vancouver. Resto del día libre para disfrutar de la bulliciosa ciudad tan conocida por 
sus tiendas, la gastronomía y la vida nocturna. Alojamiento. 

 

DÍA 13  VANCOUVER 

Día entero libre para explorar la ciudad y sus alrededores. Algunas sugerencias 
son: el Planetario MacMillan, CHinatown, Gastown, el Puente Colgante 
Capilano, la Isla de Granville, la Montaña Grouse y el Parque Stanley. 
Alojamiento 
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DÍA 14 VANCOUVER Q BARCELONA/MADRID 

A la hora indicada, traslado libre al Aeropuerto Internacional de Vancouver para 
coger el vuelo de regreso a casa. 

 

DÍA 15 LLEGADA A BARCELONA/MADRID 

Al llegar a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios. 
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HOTELES SELECCIONADOS O SIMILARES 
Ciudad Hotel  Web 
Calgary Delta Calgary Downtown http://www.marriott.com/hotels/travel/yyc

bv-delta-hotels-calgary-downtown 
Kananaskis Delta Lodge http://www.marriott.com/hotels/travel/yyc

kv-delta-hotels-kananaskis-lodge/ 
Baniff Baniff Ptarmigan Inn http://banffptarmiganinn.com/ 
Jasper Lobstick Lodge http://mpljasper.com/hotels/lobstick-

lodge/ 
Sun Peaks Coast Sundance Lodge https://www.coasthotels.com/hotels/bc

/sun_peaks/coast-sundance-lodge/ 
Harrison Hot Springs Harrison Lake Hotel http://www.harrisonhotsprings.com/ 
Victoria Chateau Victoria Hotel & 

Suites 
https://www.chateauvictoria.com/ 

Vancouver Century Plaza Hotel & Spa http://www.century-plaza.com/ 
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PRECIO POR PERSONA  
Precio base  3.950€ 
 

EL PRECIO INCLUYE:  

• Vuelos BCN/MAD – Calgary – Vancouver – BCN/MAD, tasas incluidas 
• Alojamiento en hoteles mencionados o similares  
• Cruces de ferry 
• Día 11, Bahía Horseshoe – Nanaimo (1h 35min) 
• Día 12, Bahía Swartz – Tsawwassen (1h 35min) 
• Libro-Guía Turístico personalizado de Canadá, conteniendo informacion 

esencial del viaje, presentando una visión general del área de viaje, 
excursiones y atracciones locales, destaques del itinerario diario, mapas 
provinciales con guías de ciudades, cupón para los hoteles y mapas de rutas 
personalizados día-por-día. 

• Tasas provinciales y federales (GST), menos el reembolso turístico 
• Seguro de viaje básico 

 

EL PRECIO NO INCLUYE:  

• Traslados de aeropuerto 
• Comidas y atracciones, excepto si está especificado de otro modo 
• Entradas a parques 
• Alquiler de auto, impuestos y seguro 
• Seguro de Cancelación, 70 euros 

 

NOTAS 

La organización técnica de este viaje corre a cargo de Etnix Experiències S.L., 
G.C.2005, CIF: B-65508749, con domicilio en calle Mallorca 330, 08037 y en 
colaboración con otras agencias de viaje nacionales, extranjeras y compañías 
aéreas.  Hasta el pago total del viaje el precio puede del mismo por fluctuación de 
divisa, incremento de tasas aéreas, carburante, etc. 
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DOCUMENTACIÓN  

Ciudadanos de nacionalidad española Pasaporte en vigor con validez mínima de 6 
meses. 
 
Consultar información en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores: 
 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/ServiciosAlCiudadano/SiViajasAlExtranjero/P
aginas/RecomendacionesDeViaje.aspx# 

 
Ciudadanos con pasaporte extranjero (consulten con sus respectivas embajadas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SANIDAD 
 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional 
médico, o dirigirse a los avisos de los organismos sanitarios oficiales. La información 
oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 
Ministerio de Sanidad y Consumo:   
 
http://www.msc.es/profesionales/saludPublica/sanidadExterior/salud/home.htm  
 
Consulten si lo desean con los departamentos de sanidad exterior o medicina 
tropical de los centros médicos de cada comunidad. La Generalitat de Catalunya 
pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web: http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/v/viatges-i-oci/viatges-i-oci/ 
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CONDICIONES DE CANCELACIÓN 

En caso de cancelación del viaje los gastos serán los siguientes: 

Antes de 60 días de la fecha de salida:    15% del importe total 

Entre 60 y 30 días antes de la fecha de salida:  30% del importe total 

Entre 30 y 15 días antes de salida:    70 % del importe total 

15 días antes de la salida:                           100 % del importe total 

 

En caso que se deban emitir billetes dichos porcentajes pueden aumentar.  

 

 

FORMALIZAR LA RESERVA  

Para formalizar la reserva se requiere un depósito del 40% sobre el precio del viaje 
en el momento de la confirmación de la reserva.    

Según requerimiento de la compañía aérea, eventualmente se puede pedir el pago 
del importe total de los vuelos como señal. El importe restante se hará con 30 días 
de de antelación a la fecha de salida. Para las reservas que se lleven a cabo con 
menos de 30 días de antelación a la fecha de salida, se exigirá el pago de la 
totalidad del viaje.   

El pago puede realizarse en nuestra agencia o mediante transferencia bancaria 
indicando su nombre completo y viaje a realizar en la siguiente cuenta bancaria: 

“La Caixa”   2100 0832 65 0200628528  

Por favor enviar justificante de pago a info@etnix.es 


