Nombre: paulo freire
Destino: canada costa oeste
Asesor: joan albert

02/09. TENERIFE-BARCELONA
Presentación en el aeropuerto Norte a las 05:00. Trámites de facturación y salida a Barcelona en el vuelo VY3215
a las 07:00. Llegada a las 11:15, asistencia y visita de la ciudad incluyendo la entrada a la Sagrada Familia.
Almuerzo en restaurante. Cena y alojamiento en el Hotel Balmoral****s.

03/09. BARCELONA-MONTREAL
Desayuno buffet y traslado al aeropuerto, para salir en vuelo AC1913 con destino a Montreal a las 14:00. Llegada
a las 16:15 y conexión a Montreal a las 18:50. Almuerzo a bordo. Llegada a las 16:15. Asistencia y traslado al hotel
International Le St-Martin o similar. Alojamiento.

04/09. MONTREAL
Desayuno y visita de la mayor ciudad de la provincia de Quebec y la segunda más poblada del país. En la visita
veremos vestigios de todas sus culturas e influencias, como la columna Nelson o el obelisco en el Vielle Montreal.
Almuerzo. Por la tarde asistiremos al espectáculo Aura en la Catedral. Cena libre. Alojamiento en el hotel.

05/09. MONTREAL-CALGARY

Desayuno.
Por la mañana ultimaremos las visitas en la ciudad de Montreal. Almuerzo. Por la tarde traslado al aeropuerto para
salida con destino Calgary en el vuelo AC323 a las 18:50. Llegada a las 21:27. Traslado al hotel tipo Calgary
Hotel, cena y alojamiento.

06/09. CALGARY-PARQUE NACIONAL BANFF-BANFF. 129 Kms
Desayuno. Visita de la ciudad de Calgary, en el que incluiremos la visita al Heritage Park. Almuerzo, tras el que
empezaremos nuestra ruta para ir descubriendo todo el encanto de las Rocosas Canadienses y en el camino
posiblemente poda
n: alces, osos pardos y grises. Llegada al Parque
Nacional de Banff. S
rico
mica de la zona. Tras disfrutar de las vistas, descenderemos al Parque
Nacional. Situado en un magnifico enclave, rodeado de las mon as Rocosas y formando un anillo majestuoso.
Veremos las Cascadas de Bow, Banff Avenue, los Lagos Minnewanka y Two Jack, el Monte Cascade y las
chimeneas llamadas Hoodoos. Cena y alojamiento en el Rimrock Resort Hotel o similar.

07/09

-

N JOHNSTON-LAGOS LOUISE, MORAINE Y ESMERALDA-BANFF.260 kms

Desayuno.
a por un magnífico
nico hacia el Lago Moraine y el Valle de los Diez
Picos, para luego entrar en el Parque Nacional de Yoho y visitar el Lago Esmeralda. Almuerzo. Continuaremos
nuestra ruta por
n
s famoso del parque de Banff, el impresionante Lago Louise con sus
fica vista del glaciar Victoria al fondo, considerad
s espectaculares del mundo. Regreso
a Banff. Cena libre y alojamiento.
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08/09. BANFF-ICEFIELDS-JASPER. 288 Kms
Desayuno. Seguiremos nuestro camino en direc n a Jasper, disfrutando de una espec
n durante todo el recorrido. En el camino contemplaremos el glaciar
Pata de Cuervo y la belleza de los lagos Bow y Peyto, con unas cautivadoras tonalidades en el color de sus aguas.
Almuerzo libre en ruta. Tras el mismo, entraremos en el Parque Nacional de Jasper
s grandes al
rtico, que for
s impresionantes es el
Glaciar Athabaska, donde realizaremos un paseo en el ice explorer para disfrutar de una fan
n veremos, siguiendo la Icefields Parkway, las cataratas de Athabasca.
n de
Jasper. Llegada, acomodación, cena y alojamiento en el BW Jasper Inn & Suites o similar.

09/09. JASPER-MALIGNE LAKE-SPIRIT ISLAND-JASPER

Desayuno. Este día
efectuaremos una preciosa e inolvidable visita al Jasper Nacional Park. Saldremos por la mañana hacia el Maligne
Canyon, donde exploraremos este increíble paraje hasta el Medicine Lake. Almuerzo y luego efectuaremos un
crucero de 2 horas por el Maligne Lake, donde se encuentra la Spirit Island. Regreso a Jasper para conocer mejor
esta ciudad fundada en 1813 a pies del Rio Athabasca. Cena y alojamiento

10/09. JASPER-MONTE ROBSON-KAMLOOPS. 440 Kms
Desayuno. Continuamos nuestro camino, aden ndonos en los territorios de la Colum
nica. Pasaremos a
los pies del Monte Robson
a
s alta de las rocosas (3.954 metros) Almuerzo en ruta, y seguiremos el
bello tramo entre bosques y montañas hasta llegar a Wells Gray para ver las cascadas Helmecken y la Catarata
Spahat. Continuación hacia Clearwater y Kamloops. Cena y alojamiento en el South Thompson Inn o similar.

11/09. KAMLOOPS-WHISTLER. 290 Kms
Desayuno. Salida hacia Whistler, sede de los Jue
mpicos de Invierno en 2010 y
rica. Al llegar podremos conocer este acogedor pueblito enclavado
as principales, B
dis
as. Tras el almuerzo tomaremos
rico hasta la cima. Cena y alojamiento en el hotel Delta Whistler o
similar.

12/09. WHISTLER-VANCOUVER. 130 KMS

Desayuno.

nica, a lo largo del famoso fior
n por el pueblo de
Squamish donde se puede ver el monolito de gran
. De entrada a la ciudad, visitaremos el
impresionante Puente suspendido de Capilano. Almuerzo libre. Por la tarde realizaremos una visita
s importante del oeste canadiense, que se caracteriza por el
rico de Gastown, y el centro financiero
y comercial. Cena y alojamiento en el Hotel Georgian Court o similar.
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13/09. VICTORIA-VANCOUVER-VICTORIA
Desayuno y traslado a la Terminal para tomar el ferry y cruzar el Estrecho de Georgia, hasta llegar a Victoria. isita
de los famosos Jardines Butchart,
n por el Valle Cowichan
donde se encuentra Chemainus, famosa por sus varios murales pintados en sus edificios. Conti
n hacia la
ciudad de Victoria para la
mica: el puerto deportivo, la zona del mercado, la zona Bastion, el
Parlamento, el Museo Real y el famoso Hotel Empress. Almuerzo libre. Al final de la tarde regreso a Vancouver en
Ferry. Cena y alojamiento en el hotel.

14/09. VANCOUVER
Desayuno. Por la mañana podremos terminar la visita de la ciudad de Vancouver y disfrutar de su mercado.
Almuerzo. Por la tarde realizaremos la visita al Fly Over Canada, donde en un simulador de ala Delta,
sobrevolaremos los lugares más bellos y emblemáticos del país. Cena y alojamiento en el hotel.

15/09. VANCOUVER-TORONTO-BARCELONA
Desayuno. Mañana libre para ultimar equipajes y compras. A la hora prevista traslado al aeropuerto. Trámites de
facturación y embarque en vuelo AC118 a las 13:30 con destino Toronto. Llegada a las 20:50 y conexión a
Barcelona en el AC1914 a las 22:10. Almuerzo, cena y noche a bordo.

16/09. BARCELONA-TENERIFE

Desayuno a
bordo. Continuación de la etapa, llegada a España a las 11:55. Recogida de equipajes y facturación con destino
Tenerife en el VY a las 17:20. Llegada a las 19:45 y fin de los servicios.

EL PRECIO INCLUYE:













Vuelos nacionales con tasas y descuento de residente
Vuelos Internacionales con tasas
Régimen según itinerario
Guía acompañante desde España
Guías locales
Entradas y excursiones según programa
Maleteros
Régimen según itinerario
Seguro de viaje y anulación
Visado de Canadá
Mínimo 20 personas de pago
1 gratuidad con mínimo 20 de pago
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EL PRECIO NO INCLUYE:




Bebidas
Propinas
Servicios o entradas no especificadas

PRECIO POR PERSONA: GRUPO DE 20-27 DE PAGO: 4 990 €
GRUPO DE 28-35 DE PAGO: 4.830 €
SUPLEMENTO SINGLE: 1.300 €
Tasas y cambio calculados a Noviembre 2017.
Cualquier nueva normativa o cambio de cotización puede provocar variaciones en el precio

Cuenta para los ingresos (Indicar nombre, apellidos de los viajeros y Viaje Canadá)
Titular: Nin2Nin SL
Cuenta: ES28 2100 6725 1902 0018 6627
Fechas de depósitos:
900 €
18/12/2017
800 € 28/02
800 € 27/04
800 € 28/05
800 € 28/06
Resto pago 27/07

09:00

