Introducción
Travel Gekko

PARQUES NACIONALES

CANADÁ OESTE
COLUMBIA BRITÁNICA Y ALBERTA

Recoge el coche cuando llegues y disponte a soñar con los más bellos paisajes. La naturaleza desenfrenada más
inabastable y salvaje nos llenará la retina cuando recorramos a nuestro aire
las regiones de la Columbia Británica
y las Montañas Rocosas, sin olvidarnos del Océano Pacífico y sus cetáceos.
Territorios perfectamente protegidos
por sus gentes dan al Oeste canadiense la capacidad de sorprendernos con
su imponente naturaleza y al resto
del mundo un ejemplo de conservación
que deberíamos aprender.
Los gigantescos Parques Nacionales
acogen a enormes bosques boreales, lagos, montañas y glaciares, además de
la mayor concentración de mamíferos
del Hemisferio Norte, encabezados con
el majestuoso oso grizzly.
No olvidaremos que estamos en el territorio de la “Fiebre del Oro” con localidades muy representativas y evocadoras.

•
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•
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Vancouver, Victoria
Banff N.P.
Jasper N.P.
Mount Robson y Wells Gray P.P.
Paisajes Naturales, glaciares
Kamloops, Vernon, Whistler
Océano Pacífico, Las Rocosas
Fly & Drive

También en nuestro devenir descubriremos las antiguas culturas indias
y ciudades con mucho encant y sus
amables habitantes.

«Un viaje se mide mejor en amigos que en millas»
Tim Cahill (Futbolista australiano)

Travel Gekko

Canadá Oeste: Parques Nacionales
Columbia Británica y Alberta en Fly&Drive
Itinerario del viaje

DÍA 01 - VUELO INTERNACIONAL / VANCOUVER
A la hora convenida, salida en vuelo de línea regular con destino Vancouver. A la llegada nos espera el traslado a nuestro alojamiento en Vancouver.
Alojamiento: Hampton Inn & Suites by Hilton Vancouver Downtown o similar.
DÍA 02 - VANCOUVER
Nuestra estancia en Canadá comienza con la visita de Vancouver, ciudad reposada con una calidad de vida
excelente.
Comenzad por Robson Street, centro comercial de la ciudad, para después conocer Chinatown. Museos
donde conocerás la cultura india, como el de Antropología de la Universidad UBC. Acerquémonos al barrio
histórico de Gastown, en el puerto o a Stanley Park donde veremos tótems indios. El teleférico de Grouse
Mountain nos enseña la ciudad y su entrono desde arriba. No dejemos de ir al mareante puente colgante
de Capilano.
Alojamiento: Hampton Inn & Suites by Hilton Vancouver Downtown o similar.
DÍA 03 - VANCOUVER / VICTORIA (114 KM + 1 FERRY, 2H50M)
Recogemos nuestro coche de alquiler y comenzamos nuestra ruta. Hoy pasaremos a la isla de Vancouver. El
ferry que cruza Schwartz Bay hasta la isla. Nuestra primera parada es Victoria y su bello estilo victoriano. El
centro de la ciudad es de un cuidado estilo “british”, destacando El barriio de Chinatown, el Parlamento, el
mercado, el puerto y los maravillosos jardines Butchard.
Alojamiento: Huntingdon Manor Hotel o similar

DÍA 04 - VICTORIA / NANAIMO (110 KM, 1H25M)
Tómate tu tiempo para acabar de visitar Victoria. Cuando consideremos, partimos para ver las pequeñas
calas y bahías de la isla de Vancouver de gran atractivo estético. A través de hermosas vistas podemos tomar
la “Malahat Drive” con evocadores paisajes costeros hasta llegar a Duncan, de ascendencia india Cowichan.
De allí a Chemainus, con sus famosas pintural murales y a Nanaimo, donde haremos noche.
Alojamiento: Days Inn by Wyndham Nanaimo o similar.
DÍA 05 - NANAIMO / PACIFIC RIM N.P. / NANAIMO (379 KM, 4H50M)
Temprano partimos a Parksville donde comienza la “Pacific Rim Highway”, cruzando la isla, hasta el Parque
Nacional de Pacific Rim. Antes paramos en las cascadas de Little Qualicum y en el lago Cameron para después llegar al Parque Macmillan, montañas, lagos y bosques milenarios de árboles gigantes en el famoso
bosque “Cathedral Grove”, antes de llegar a la costa pacífica de la isla, en “Long Beach” . Desde la localidad
de Tofino os proponemos hacer una excursión marina de avistamiento de ballenas. Regreso a Nanaimo.
Alojamiento: Days Inn by Wyndham Nanaimo o similar
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DÍA 06 - NANAIMO / WHISTLER (163KM + 1 FERRY, 3H25M)
Regresamos con el ferry al continente atravesando Horsehoe Bay. Por la “Sea to Sky Highway” por el fiordo
de Howe Sound hacia el interior. En ruta parad en el museo de la minería de B.C., las cataratas Shannon
Falls y la reserva de águilas en Squamish. Llegamos a Whistler para subir en teleférico a las montañas del
Parque Garibaldi., y el célebre “Peak to Peak”, teleférico entre las montañas que nios dejará sin aliento entre
bellísimas panorámicas. Al retornar a Whistler disfrutaremos de una localidad con mucho ambiente.
Alojamiento: Hilton Whistler Resort & Spa o similar
DÍA 07 - WHISTLER / KAMLOOPS (470KM, 4H10M)
Conrinuamos ruta a través de la Cordillera Pacífica hasta Lytton y por el Cañón del ríio Thompson, a Cache
Creek. Visitad “Hat Creek Ranch”, con edificios históricos del siglo XIX que nos trasladarán a las épocas de
la fiebre del oro. Seguimos a Secwepemc para conocer la cultura de los indios Shuswap,
Alojamiento: Hampton Inn by Hilton Kamloops o similar
DÍA 08 - KAMLOOPS / JASPER (440KM, 4H30M)
Cruzando los Cariboo Mountains con paradas en “Wells Gray P. P.”, parque enorme de indescriptibles paisajes de montañas y lagos, destacando las cataratas Helmcken Fall. Por Clearwater seguimos camino para
llegar al parque del Mount Robson la montaña más alta de Canadá (3954 m.), y, siguiendo la antigua ruta
de los buscadores de oro cruzando el paso de Yellowhead, llegamos a Jasper.
Alojamiento: Sawridge Inn & Conference Centre Jasper o similar.

DÍA 09 - JASPER N.P.
Estamos en el famoso Parque Nacional de Jasper. Si el día acompaña, tomemos el teleférico Jasper Tramway, de maravillosas vistas. Visitad el cañón de Maligne y recorred los lagos Maligne y Medicine, al final
del valle. Continuamos visitando los lagos Patricia y Pyramid, junto al monte Pyramid.
Alojamiento: Sawridge Inn & Conference Centre Jasper o similar.
DÍA 10 - JASPER / BANFF (280KM, 3H30M)
El camino hacia Banff, por la mundialmente conocida “Carretera de los Campos de Hielo”, nos permite parar
en las cascadas Athabasca y Sunwapta y los glaciares de Columbia Icefield. El Athabasca Glacier nos permite
una experiencia única en vehículos diseñados para ella. También podemos subir a la pasarela transparente
“Glacier Skywalk”. Después pasaremos el Sunwapta Pass recorriendos bellísimos escenarios paisajísticos,
como el cañón de Misyata o el mirador de Peyto Lake.
Alojamiento: Best Western Plus Siding 29 Lodge o similar.
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DÍAS 11-12 - BANFF N.P.
Estos días recorreremos Banff y sus alrededores. Debemos ir al Lago Hector, al Lake Louise y al Lake Moraine. Recorred la panorámica ruta al puerto Vermilion hasta el Parque Nacional Kootenay y el Marble
Canyon con su río de y las aguas termales “paint pots”. Podemos subir en teleférico a Sulphur Mountain,
con maravillosas vistas. Este territorio, igual que en Jasper, nos invita a cientos de rutas de senderismo más
que recomendables.
Alojamiento: Best Western Plus Siding 29 Lodge o similar.
DÍA 13 - BANFF / VERNON (430KM, 5H10M)
Precioso camino de regreso hacia el Oeste por paisajes espectaculares de la Transcanadiense parando en
el Parque Nacional de Yoho con las cascadas Takakkaw y el irreal Lago Esmeralda. También cruzaremos
el Glacier National Park con el mítico Rodgers Pass entre glaciares y Revelstoke National Park de paisajes
montaña inolvidables.
Alojamiento: EconoLodge Vernon o similar.
DÍA 14 - VERNON / VANCOUVER (440KM, 5H10M)
Seguimos dirección Oeste, por el Valle de Okanagan hasta llegar a Hope, el pueblo de “Rambo” y del
recorrido por el espectacular Fraser Canyon hasta la “Hell’s Gate”, donde subir a un teleférico para ver el
espectáculo desde otro punto de vista. Después continuamos hasta Vancouver.
Alojamiento: Hampton Inn & Suites by Hilton Vancouver Downtown o similar.

DÍA 15 - VUELO DE REGRESO
A la hora indicada devolución del coche de alquiler en el aeropuerto de Vancouver. Trámites de facturación
y embarque en vuelo de regreso a tu aeropuerto de origen. Noche a bordo.
DÍA 16 - LLEGADA A CIUDAD DE ORIGEN
Llegada a nuestra ciudad de origen y fin de viaje.
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Columbia Británica y Alberta en Fly&Drive
Fecha de salida del viaje
Cualquier fecha

Precio del viaje
Precio del viaje calculado en base a dos personas:

Básicos
+Canadá
+
Oeste
+British
+
Columbia, Alberta
+16
+ días
+2
+ personas Fly & Drive

Por persona:
Desde 2.030 €*

Contacto

INCLUIDO EN EL PRECIO
++Vuelos Internacionales
++Tasas aéreas e incremento de carburante
++Vehículo de alquiler tipo Chevrolet Spark con seguro de retorno de franquicia
(Todo Riesgo) , kilometraje ilimitado.
++Guía de viaje, ruta, visitas, consejos,...
++Alojamiento en hoteles según programa con desayuno.
++Seguro de asistencia, cobertura COVID-19.

+Tel:
+
930001232 620292892 – 634905784
+info@gekkoexperience.com
+

Agencia
+Travel
+
Gekko
+Carrer
+
d’en Font 14 Sabadell

Valoración

NO INCLUIDO EN EL PRECIO
++Gastos personales, peajes, carburante,
++Ferries en la Isla de Vancouver (aprox. 40 $ canadienses)
++Comidas y bebidas, propinas.
++Cualquier otro gasto no especificado en el programa.

Dificultad

Aventura
Cultura

* Los precios están basados en los vuelos, alojamientos y vehículos mencionados en la Ficha Técnica del viaje.

Naturaleza

El orden del viaje puede ser modificado en función del clima, horarios de vuelos, etc.

Fauna

La ruta del viaje
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