La Gran Ruta Transcanadiense
El más completo de los viajes a Canadá con lo mejor de las dos costas en sólo
15 días. Una semana en la Costa Este, disfrutando del contraste entre las
grandes ciudades de Toronto, Quebec y Montreal, y la naturaleza salvaje que las
rodea. Y otra semana en la Costa Oeste, donde recorrerás las impactantes
Montañas Rocosas y los espectaculares Parques Nacionales de Banff y Jasper.

DURACIÓN
14 noches
SALIDAS
Diarias

desde

2.099 €

Itinerario
DÍA 1
Vuelo a Toronto. Salida en vuelo de línea regular destino Toronto. Llegada y recogida del coche de alquiler. Resto de la tarde libre para visitar la
multicultural ciudad de Toronto, con el SkyDome o la CN Tower, el edificio más alto del mundo (entrada incluida) Noche en Toronto.

DÍA 2
Toronto (Cataratas del Niágara). 260 Km. Hoy te sugerimos que dediques el día a descubrir uno de los espectáculos naturales más impresionantes de
América: las Cataratas del Niágara situadas a corta distancia de Toronto, donde volverás para pasar la noche.

DÍA 3
Toronto – Ottawa. 450 Km. Dejamos Toronto, y a través del Lago Ontario y las Mil Islas llegaremos hasta Ottawa, la capital de Canadá. En Ottawa nos
impresionarán las abundantes zonas verdes y multitud de puntos de interés a visitar. Noche en Ottawa.

DÍA 4
Ottawa – Québec. 460 Km. Hoy tenemos tiempo de seguir visitando Ottawa: Museo de la Policía Montada, National Gallery, Museo de Guerra de Canadá,
Mercado de Byward, Royal Canadian Mint, etc. Come temprano y conduce hasta la ciudad de Québec, donde pasarás la noche.

DÍA 5
Québec. Día entero para recorrer la antigua ciudad de Québec. Fundada en 1608, Québec es la única ciudad amurallada de Norteamérica y Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Te incluimos una visita guiada de 2 horas a la ciudad para orientarte. Después te sugerimos recorrer los alrededores de Québec en
barco y contemplar las Cataratas de Montmorency o incluso hacer un safari de ballenas. Noche en Québec.

DÍA 6
Québec-Montreal. 255 Km. Tras el desayuno sal temprano hacia Montreal y dedica el día a explorar esta fascinante ciudad multicultural, con un toque
europeo (barrio histórico Old Montreal, con sus calles empedradas, Basílica de Notre Dame o Antiguo Puerto, etc) Noche en Montreal.

DÍA 7
Montreal-Kingston. 290 Km. Saliendo por la mañana hacia Kingston, recorrerás los bonitos paisajes a orillas del Río San Lorenzo, con numerosos
pueblecitos. Pero tienes que llegar a tiempo a Kingston para poder hacer la excursión en barco por la famosa región de las Mil Islas (incluida en el precio).
Noche en Kingston.

DÍA 8

Kingston - Toronto - Calgary. 460 Km + vuelo interno. A una hora prudencial sal hacia el aeropuerto de Toronto donde devolverás el coche de alquiler y
tomarás el vuelo interior destino Calgary. A la llegada recogida del nuevo coche de alquiler. Noche en esta agradable ciudad, capital del nuevo Oeste,
famosa por sus rodeos y con un centro peatonal muy agradable para pasear.

DÍA 9
Calgary - Banff. 130 Km. Dirígete hacia las Rocosas para disfrutar de los paisajes y la fauna salvaje que rodean al pueblo de Banff. Desde aquí como base
puedes visitar hasta 4 Parques Nacionales. Noche en Banff. 130 Km.

DÍA 10
Banff. Día entero para continuar conociendo Banff y alrededores. No olvides el famoso Lake Louise, las cataratas de Bow, el Moraine Lake, etc. Asimismo
puedes tomar baños termales, volar en helicóptero, hacer rafting, rutas a caballo, etc. Noche en Banff.

DÍA 11
Banff - Jasper. 285 Km. Hoy conducirás por una de las carreteras más espectaculares de Canadá, la Icefields Parkway que lleva de Banff a Jasper por
bellos paisajes y por los famosos glaciares de Columbia. Noche en Jasper.

DÍA 12
Jasper - Sun Peaks. 390 Km. Por la mañana sigue visitando el Parque Nacional de Jasper, antes de tomar la Yellowhead Highway que cruza los Parques
Nacionales de Jasper y Monte Robson. Dejando atrás la majestuosidad de las Rocosas, pasamos la noche en Sun Peaks.

DÍA 13
Sun Peaks - Vancouver. 405 Km. Conduciendo hacia Kamloops cruzarás el valle del río Thompson, famoso por sus ranchos y vaqueros. Recorrerás el
cañón del río Fraser con las paredes de las Gargantas del Infierno. Noche en Vancouver.

DÍA 14
Vancouver. Devolución del coche de alquiler y día entero para conocer Vancouver. Visita el histórico barrio de Gastown, Chinatown y el Distrito Financiero;
pasea por el Stanley Park, famoso por sus Totems y la bahía English con sus bonitas playas y vistas al océano y a las montañas. Noche en Vancouver.

DÍA 15
Vuelo de regreso. Tiempo libre hasta la salida del vuelo de regreso. Aprovecha para disfrutar de la hermosa Vancouver y hacer las últimas compras. A la
hora indicada traslado por tu cuenta al Aeropuerto para coger el vuelo de regreso. Noche a bordo.

DÍA 16
Llegada y fin del viaje

Más información
A partir del mes de Marzo del 2016 es obligatorio un visado para viajar a Canadá: Electronic Travel Authorization (eTA)
Solicítalo a través de este link: http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp

El precio incluye
Vuelos ida a Toronto y regreso desde Vancouver
Vuelo interior de Toronto a Calgary
Tasas de Aeropuerto aprox.
Gastos de Gestión, emisión de billetes e Iva
14 Noches en Hoteles Turista según ruta (Primera o Semi-Lujo con supl.)
1 noche a bordo del avión
7 días coche de alquiler con seguro robo y colisión con franquicia, kilometraje ilimitado. Recogida y devolución en el Aeropuerto de Toronto
7 días coche de alquiler con seguro robo y colisión con franquicia, kilometraje ilimitado. Recogida en el Aeropuerto de Calgary y devolución en la ciudad de
Vancouver (no incluye cargo de one way 200 cad aprox. pago directo en destino)
Entrada a la CN Tower de Toronto
Crucero de 1 Hora por las 1000 Islas
Visita de la ciudad de Quebec de 2 horas
Tranvía turístico por Vancouver (billete de 1 día)

