
 
  

 

 
 
CANADÁ: Naturaleza & Agua 
 
Canadá ¡Ven a descubrirlo! Tour Perfecto para adentrarnos en las maravillas del Oeste de Canadá. Lleno de 
naturaleza, agua en todas sus formas (cataratas, lagos , ríos, hielo, etc… ) y grandes ciudades con diferentes 
estilos. 
 
 

 
 
 

VIAJE EN GRUPO Del 13 al 24 de Agosto  

 

 

ITINERARIO: 
 

DÍA 13 AGOSTO: BARCELONA – VANCOUVER  
 
Presentación en el aeropuerto dos horas antes de la salida  para proceder a la facturación en el vuelo a 
Vancouver. 
 
Tras el vuelo llegada a la ciudad de Vancouver y encuentro con el guía-acompañante hispanoparlante de 
Jonview. Traslado hacia Vancouver y acomodación en el hotel.  



   
 

      

Alojamiento: Georgian Court Hotel, 4  (o similar) 
 
Noche libre para empezar a descubrir esta ciudad. 
 
 
 
DÍA 14 AGOSTO: VANCOUVER  
 
Visita panorámica de Vancouver.  
Podremos ver el barrio chino, la calle Robson, el distrito financiero, la bahía de los Ingleses y el parque Stanley, 
tan grande como todo el distrito financiero.  
Por la tarde, traslado a la región de North Vancouver y entrada en el parque del Puente colgante de Capilano; 
situado en un estrecho de 70 metros de altura.  
Alojamiento: Georgian Court Hotel, 4  (o similar) 
 
Comidas incluidas: desayuno americano. 
 
 

 
DÍA 15 AGOSTO: VANCOUVER / VICTORIA (aprox. 120 km. y 1:30h de travesía) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Embarque a bordo del B.C. Ferry y travesía de las islas del estrecho de Georgia en dirección a Victoria   
Visita de los Jardines Butchart, uno de los más bellos del mundo. La señora Butchart empezó, en 1904 a crear 
sus extravagantes construcciones florales. Hoy en día, los jardines reciben más de un millón de visitantes al 
año.  
Llegada a Victoria.  
Alojamiento: Château Victoria, 3.5  (o similar)  
 
Comidas incluidas: desayuno americano.  
 
 

 
DÍA 16 AGOSTO: VICTORIA / SQUAMISH (aprox. 230 km. y 1:30h  de travesía) 
 
Desayuno en el hotel  
 
Visita panorámica de Victoria con la parada en el parque Thunderbird y sus tótems, el hotel Empress, el 
Parlamento, el puerto y sus hidroaviones.  
Embarque a bordo del BC Ferry. 
Continuación de trayecto hacia la costa oeste del país a través de la ruta panorámica llamada Sea to Sky (del 
mar al cielo). Parada en las cataratas Shannon.  Continuación de viaje hacia la zona de Squamish.  
 
Alojamiento: Executive Squamish & Suites, 3.5  (o similar) 
 
Comidas incluidas: desayuno americano.  
 
 
 
 
 

 



   
 

      

DÍA 17 AGOSTO: SQUAMISH / KAMLOOPS  (aprox. 300 km.) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Visita panorámica de Whistler: visita de la plaza central de Whistler en la que será testigo del ambiente particular 
de este lugar, considerado como el mejor lugar de América del Norte para practicar deportes de montaña.  
 
Continuación de trayecto a través de la mítica ruta de los buscadores de oro, en la región llamada Cariboo-
Chilcotin-Coast.   
Llegada a Kamloops.  
Alojamiento: 540 Downtown Hotel, 3.5  (o similar) 
 
Comidas incluidas: desayuno americano.  
 
 

 
DÍA 18 AGOSTO: KAMLOOPS / REGIÓN DE JASPER (aprox. 440 km.) 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Salida hacia Clearwater y parada en la catarata Spahat. 
 
Parada en Blue River para hacer un rafting espectacular de observación de fauna y flora local. 
Estos botes hechos a mano tienen muchas características y habilidades increíbles a diferencia de un típico bote 
a motor. Están diseñados para preservar el medio ambiente utilizando solo 10 centímetros de agua mientras se 
rozan las antiguas carreteras de la naturaleza. 
 
Almuerzo de  típica BBQ Canadiense  
 
Parada en el Monte Robson, la cima más alta de las Montañas Rocosas. (3 954 m) 
Llegada a Jasper. 
 
Alojamiento: Best Western Jasper, 3.5  (o similar) 
 
Comidas incluidas: desayuno americano  y almuerzo BBQ.  
 
 
 
 
DÍA 19 AGOSTO: REGIÓN DE JASPER  
 
Desayuno. 
 
Hoy dedicaremos el día entero a visitar  el parque nacional de Jasper.  
Por la mañana, parada en el Canyon Maligne. 
A continuación, crucero en el Maligne Lake. 
 
Visitar el lago Maligne es como estar dentro de una postal. Probablemente hayas visto su isla en postales y 
películas más de una vez y se ha convertido en un símbolo de las Montañas Rocosas canadienses. Al ver por 
primera vez el lago te impactará su amplio tamaño, su  color y su  fondo montañoso. 
 
Alojamiento: Best Western Jasper, 3.5  (o similar) 
 



   
 

      

Comidas incluidas: desayuno americano. 
 
 

 
DÍA 20 AGOSTO: REGIÓN DE JASPER / REGIÓN DE BANFF (aprox. 355 km.) 
 
Desayuno en el hotel  
 
Hoy nuestro viaje continua a través de la ruta Icefields Parkway,  (Carretera de los campos de hielo). Nombrada 
como una de las más pintorescas del mundo por el "National Geographic" y declarada Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, que  conecta los Parques Nacionales de Jasper y Banff. 
 
A lo largo del recorrido encontráremos  los lagos Bow y Peyto, también de color turquesa y continuaremos por 
la carretera de los campos helados, hasta llegar al glaciar Athabasca en los campos helados de Columbia.   
Aquí haremos un paseo sobre el glaciar a bordo del 'snowcoach', un autobús especial para recorrer sobre el 
hielo, donde podremos pisar hielo con más  de 10,000 años de edad y más de 300 metros de espesor.  
 
Por la tarde, regreso al Hotel y cena.  
 
Comidas incluidas: desayuno americano.  

 
 
 

DÍA 21 AGOSTO: REGIÓN DE BANFF / LAKE LOUISE / REGIÓN DE BANFF 
 
Por la mañana, visita del Lago Moraine, otra de las joyas de la región.   
 
Desayuno y salida en ruta hacia Clearwater. 
Nuestra primera parada es en el Lago Moraine, El lago Moraine es uno de los paisajes más fotografiados de 
Canadá. La "vista de veinte dólares" recoge el lago turquesa y las diez montañas circundantes. Esta imagen se 
plasmó en el dorso de billetes de 20 dólares canadienses y el sobrenombre ha permanecido. 
 
Por la tarde, veremos el Lago Louise. Este lago de aguas turquesas, rodeado por el glaciar Victoria y el castillo 
Lake Louise, constituye uno de los paisajes más emblemáticos de Canadá. También veremos el Lago Emmerald 
situado en el parque de Yoho. 
 
Regreso a Banff. 
 
Alojamiento: Rimrock Resort, 4  (o similar) 
 
Comidas incluidas: desayuno americano. 
 
 
 
DÍA 22 AGOSTO: REGIÓN DE BANFF / CALGARY  (aprox. 140 KM) 
 
Desayuno en el hotel.  
 
Hoy realizaremos una visita panorámica del Parque nacional de Banff: Banff Avenue, las cascadas del río Bow, 
los lagos Minnewanka y Two Jack, el monte Cascade y las chimeneas naturales llamadas "Hoodoos". 
 



   
 

      

Ascensión al Monte Sulphur en teleférico. Vistas espectaculares de la región de Banff y posibilidad de hacer 
caminatas en la cima del monte Sulphur.    
 
Por la tarde Salida hacia Calgary. 
Llegada Por la tarde, visita panorámica de la ciudad de Calgary.  
Esta ciudad canadiense es conocida y pasará a la historia, como la ciudad que acogió los Juegos Olímpicos de 
Invierno de 1988, sin embargo la ciudad tiene, hoy en día, muchos lugares de interés y está considerada como 
la capital del mundo « cowboy » 
 
Alojamiento: Coast Calgary, 3.5  (o similar) 
 
Comidas incluidas: desayuno americano.   
 
 

 
DÍA 23 AGOSTO: CALGARY / AEROPUERTO DE CALGARY 
 
Desayuno en el hotel. 
 
Traslado hacia el aeropuerto de Calgary según el horario del vuelo. Noche a bordo  
 
Comidas incluidas: desayuno americano.  
 
 
 
DÍA 24 AGOSTO: REGRESO A BARCELONA  
 
Llegada a Barcelona. 
 
Fin de nuestros servicios. 
 

 
 

Precio por persona en base a doble: 4.350€  
Precio especial Gruppit/Temps d’Oci: 3.995€   
 
Otros suplementos: 
Suplemento habitación Individual: 1.130 €  
 
 



   
 

      

 

Vuelos previstos o similares*: 
 
Compañía Aérea: AIR TRANSAT  
  
TS261         13AUG    BCN-MONTREAL                            13:15hrs   15:45hrs 

TS 771        13AUG    MONTREAL –VANCOUVER           18:00hrs   20:45hrs  

TS852         23AUG    CALGARY –TORONTO                   12:00hrs   17:50hrs 

AC1912       23AUG    TORONTO-BCN                              22:30hrs   12:25 hrs +1(24 Agosto) 

 
 
 
NOTAS IMPORTANTES:  
Este itinerario tiene salida garantizada a partir de 15  personas, las plazas son limitadas. En caso de no llegar 

al mínimo se recalculara el precio del viaje  

 

Desde el 15 de marzo 2016 – La inscripción al programa AVE es obligatoria para todos los viajeros 

internacionales con destino Canadá.  

Gruppit world: Grupo abierto a todo tipo de viajeros, ideal para gente que viaja sola 
 
*Los vuelos pueden estar sujetos a cambios por parte de la Compañía 
 

 

Hoteles previstos o similares: 
 
VANCOUVER   Georgian Court  

VICTORIA         Chateau Victoria  

BANFF               Rimrock Resort  

JASPER              B. W Jasper  

KAMLOOPS        540 Downtown  

SQUAMISH         Executive Squamish & Suites  

 

Los precios incluyen: 
 

• Billete de avión intercontinental (VIA Punto de conexión) desde Barcelona- Montreal -  Vancouver / 
Calgari  – Toronto -  Barcelona  en clase turista con la compañía aérea regular Air Transat  

• Transporte en minibús/bus. 



   
 

      

• Servicios de un guía-acompañante de habla castellana  
• Alojamiento en los hoteles sugerido en el programa – o similares   
• Las comidas mencionadas en el programa 
• Las visitas y excursiones indicadas en el programa. 
• Tasas de aeropuerto internacionales (PUEDEN OSCILAR hasta el momento de la emisión). 

 
 

Los precios no incluyen: 
 

• Comidas libres u otras comidas no mencionadas en el programa. Bebidas, a excepción de té o café 
americano durante las comidas 

• Actividades opcionales. 
• Transporte de maletas. 
• Las propinas para los guías locales, el guía-acompañante y el conductor del autobús. 

 

 

 

Información importante: 
 

• Para viajar a este destino  se necesita  el pasaporte con una validez de más de 6 meses desde la 
fecha de regreso del país. Necesitamos conocer la nacionalidad del pasajero, para las exigencias de 
entrada al país. 

• La categoría hotelera está basada en la clasificación turística local. 
• El precio incluye un seguro de asistencia y cancelación. (Máximo 1.500  euros por persona). En caso 

de querer ampliación  puede consultar los suplementos correspondientes  
• Para Información sobre las vacunas necesarias y recomendaciones sanitarias para el viaje 

aconsejamos contactar con el centro de medicina tropical correspondiente en cada población 
 
 

 

¿Cómo Reservar? 
 
1. Ponerse en contacto con Viatges Temps D’oci para información Técnica y reservas: 
 
VIATGES TEMPS D’OCI 
C/Provença 212  
08008 Barcelona. 
Tel: 93 323 34 23 
Fax. 93 451 47 51 
gemma.jolisi@tempsdoci.com  
 
2. Para formalizar la reserva necesitaremos los nombres COMPLETOS de todos los pasajeros TAL Y COMO 
figuran en el Pasaporte. Además de dirección completa y números de teléfono de contacto. 
 
3. Deposito 850 € en concepto de paga y señal. 
El pago puede realizarse por transferencia bancaria indicando nombres de pasajeros y destino: 
CANADA13AGO; en persona en nuestra oficina en efectivo o con tarjeta de crédito (excepto American Express) 
previa autorización vuestra. 
 

mailto:gemma.jolisi@tempsdoci.com


   
 

      

Nuestra cuenta de La Caixa:  
Temps d’Oci: IBAN ES93 2100 - 3372- 23 -2200158358  
 
 
 

Política de cancelación: 
 
El cliente puede cancelar su viaje en cualquier momento. Teniendo en cuenta que esta cancelación de los 
servicios ocasiona una serie de gastos (gestión, anulación y penalización). Estos  gastos tendrán diferente 
importes teniendo en cuenta a fecha en la que se realiza la cancelación. 
 
Este viaje incluye un seguro de anulación por causas mayores*, de hasta 1500 € por persona. 
Independientemente de la cobertura de este seguro: Si el cliente desiste del viaje, tras la formalización –al 
menos - del depósito exigido por considerar firme la reserva, habrá de indemnizar la agencia de viajes con el 
abono de los gastos de gestión (ocasionadas a la agencia vendedora), los gastos de anulación justificadas 
(ocasionadas a la agencia organizadora y a los proveedores turísticos) y una penalización consistente en:  
 
El 5% del importe total del viaje si la anulación se produce entre los 15 y los 10 días naturales anteriores a la 
fecha de comienzo del viaje, en el 15% si se produce entre los 10 y los 3 días, en el 25% si desiste en las 48 
horas anteriores y en el 100% si no se presenta a la hora prevista para la salida. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


