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Transcanadá

 
 

VANCOUVER - VICTORIA - WHISTLER - KAMPOOPS - BLUE RIVER - JASPER - LOS GLACIARES - 
LAKE LOUISE - BANFF - CALGARY - TORONTO - CATARATAS DEL NIÁGARA - MIL ISLAS - 

OTTAWA - PARQUE OMEGA - MONT TREMBLANT - TADOUSSAC - CHARLEVOIX - COSTA DE 
BEAUPRE - MONTREAL 

17 días 

Este programa une la costa del Pacífico y la del Atlántico a través de las montañas rocosas, con su 
espectacular y agreste geografía, las maravillas de la fauna marina de la costa este y sus modernas 
ciudades. El más completo programa para conocer Canadá en toda su amplitud. 

Día 1 España – Vancouver:

Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida, para embarcar en vuelo al aeropuerto de Vancouver. 
Recepción y traslado a su hotel. Resto del día libre. Alojamiento en Vancouver. 
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Día 2 Vancouver :

Hoy visitaremos Vancouver, la gran puerta hacia el Océano Pacífico y la ciudad mas importante del oeste 
canadiense. Se caracteriza por el contraste entre mar, montañas y su moderna arquitectura. Visitaremos el Parque 
Stanley, que es el parque municipal mas grande de América del Norte, con sus postes tótem y hermosas vistas. 
Continuaremos por el West End, Parque Reina Isabel, Barrio Chino, Barrio Histórico del Gastown donde nació 
Vancouver, centro de la ciudad y terminal marítima de la cual parten los cruceros hacia Alaska. Tarde libre y 
alojamiento en Vancouver.

Día 3 Vancouver - Victoria:

Por la mañana saldremos hacia la terminal del 
ferry que nos llevara a la Isla de Vancouver. 
Este ferry con capacidad para 470 vehículos y 
2200 pasajeros, cruza el estrecho de Georgia en 
una hora y media a través de las islas del golfo. 
Existe la posibilidad de ver orcas durante el 
cruce. Al llegar a la Isla de Vancouver 
visitaremos el famoso Jardín Butchart que nos 
sorprenderá por la belleza y variedad de sus 
flores y plantas. Continuaremos luego hacia 
Victoria, capital de la provincia de Columbia 
Británica. Por la tarde visita de Victoria la cual 
esta considerada como la ciudad mas británica 

de Canadá. Veremos la Bahía de Victoria, el edificio del Parlamento Provincial y el famoso Hotel The Empress, 
de rica tradición inglesa, el barrio chino, la parte antigua del puerto, la parte comercial de la calle Gobierno. 
Tarde libre. Opcionalmente haremos una excursión en hidroavión. Alojamiento en Victoria. 

Día 4 Victoria - Whistler:

Por la mañana saldremos de Victoria hacia el norte de la isla de Vancouver por la panorámica carretera 
Transcanadiense Nº 1, pasando por el bello paso Malahat y el pueblo de Chemainus con sus murales indígenas 
históricos. Al llegar a la ciudad de Nanaimo tomaremos el ferry con destino a Horsehoe Bay, antiguo pueblo de 
pescadores. Continuaremos por el hermoso fiordo de Howe Sound por la carretera "Sea to Sky" donde haremos 
una parada para apreciar la impresionante catarata Shannon. Llegada a Whistler. A continuación recorreremos 
esta hermosa región en la que se encuentran los dos mas importantes centros de ski de América del Norte: 
Whistler y Blackcomb rodeados de la naturaleza más virgen. Veremos el Lago Perdido desde donde se obtienen 
excelentes vistas de las montañas Blackcomb y Whistler. Llegada y traslado al hotel. Tiempo libre en Whistler 
Village, centro de actividades de las dos montañas. Opcionalmente podremos subir en el teleférico de Whistler. 
Alojamiento en Whistler. 

Día 5 Whistler - Kamloops - Blue River:

Por la mañana saldremos hacia el pueblo de 
Blue River por Duffy Lake Road, que atraviesa 
una reserva indígena y también por el pueblo 
histórico de Lilooet, de los tiempos de la fiebre 
del oro en el Yukón. Continuaremos hacia Blue 
River, bordeando el famoso río Thomson, que 
lleva el nombre de un famoso explorador de esta 
provincia. Resto de la tarde libre y alojamiento 
en Blue River.

Día 6 Blue River - Jasper:

Hoy saldremos hacia el pueblo de Jasper por la 
carretera "la cabeza amarilla", haciendo una parada en el monte Robson, el mas alto de la región con 3.954 
metros; continuaremos hacia Jasper visitando los lagos Maligne y Medicine y el cañón que lleva el mismo 
nombre. Por la tarde tiempo libre para disfrutar esta parte de las montañas rocosas. Alojamiento en Jasper. 
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Día 7 Jasper - Los Glaciares - Lake Louise:

Comenzaremos realizando una excursión a los Glaciares atravesando la carretera de hielo, una de las más 
pintorescas del mundo según el "National Geographic", hasta llegar el Glaciar de Athabasca en los campos 
helados de Columbia dentro del Parque Nacional de Jasper. Haremos un paseo sobre el glaciar en "snowcoach", 
autobús especial para deslizarse sobre el hielo. Bajaremos y pisaremos hielo con 10.000 años de edad y mas de 
300 metros de espesor. Continuaremos por carretera al panorámico Lago Louise, famoso por el color lechoso de 
sus aguas provenientes del deshielo del glaciar. Tiempo libre y alojamiento en Lake Louise.

Día 8 Lake Louise - Banff - Calgary - Toronto:

Por la mañana saldremos al pueblo de Banff, uno de los pueblos 
mas pintorescos de este parque, que lleva su nombre por sus aguas 
termales, y el hotel espectacular Manantiales de Banff. Tendremos 
oportunidad de realizar una excursión en helicóptero (opcional) 
para apreciar la belleza de las montañas rocosas. Continuamos 
nuestro camino hacia Calgary, la ciudad mas vaquera de la zona 
oeste. Por la tarde realizaremos una visita de la ciudad pasando 
por el Fuerte Calgary, uno de los primeros cuarteles de la 
renombrada Policía Montada de Canadá., construido para la 
defensa de esta región dando así origen a esta pujante ciudad. 
Después visitaremos el Sadle dome, sede de la famosa estampida, 
que es la manifestación mas importante de la cultura cowboy en 
América del Norte, pasaremos por el barrio chino y terminaremos 
nuestro recorrido en el aeropuerto para tomar el vuelo hacia 
Toronto. Llegada, traslado al hotel y alojamiento en Toronto.

Día 9. Toronto – Cataratas del Niágara - Toronto:

Desayuno. A continuación saldremos hacia las cataratas del 
Niágara, donde navegaremos por el río Niágara en el barco "Maid of the Mist", que nos llevara hasta la misma 
caída de las cataratas. Después visitaremos "Table Rock". Almuerzo. Al terminar continuaremos el recorrido 
desde las cataratas del Niágara por la ruta del vino hasta llegar al bellísimo pueblo de Niágara on the Lake, 
antigua capital del Alto Canadá. Continuamos hacia la ciudad de Toronto e iniciamos una visita panorámica de la 
ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la Universidad de Toronto, Yorkville (barrio bohemio), la zona 
residencial y el área donde se encuentra la torre CN, la más alta del mundo. Tiempo libre para subir a la torre. 
Alojamiento en hotel Toronto. 

Día 10. Toronto – Mil Islas – Ottawa:

 Desayuno. Durante nuestro viaje a la capital federal 
de Canadá haremos una parada para tomar un barco 
que recorre esta hermosa región de veraneo del 
archipiélago de las Mil Islas donde nace el Río San 
Lorenzo. Almuerzo. Continuación del viaje hacia 
Ottawa. Llegada y alojamiento en Ottawa.

Día 11. Ottawa – Parque Omega - Mont 
Tremblant: 

Desayuno. Continuaremos con la visita de la ciudad 
pasando por el Parlamento, las mansiones del 

Gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau y 
la zona residencial, el cambio de guardia que realiza la policía montada de Canadá (Julio y Agosto), herencia 
inglesa en Canadá, que se realiza en los meses de Julio y Agosto solamente. Almuerzo. A continuación partimos 
hacia la región de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del este de 
Canadá que son atracción tanto en verano como en invierno. En el camino visitaremos el parque natural de 
Omega donde tendremos la oportunidad de ver la fauna local de cerca. Llegada y tiempo libre en Mont 
Tremblant. Alojamiento en Mont Tremblant. 
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Día 12. Mount Tremblant - Quebec: 

Desayuno. A continuación saldremos hacia Quebec donde llegaremos sobre el mediodía, iniciando nuestro tour 
panorámico de la ciudad. Después del almuerzo continuaremos con la visita de la ciudad de Quebec, en la que 
veremos: los Campos de Batalla, el Cabo Diamante, el Jardín de Juana de Arco, la Grande-Allee, el Parlamento 
de la provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Ciudadela, la Plaza de Armas, el área del 
hotel Chateau Frontenac, la Promenade de los Gobernadores, el Hotel de Ville, el Puerto Viejo y la Plaza Real. 
Tiempo libre y alojamiento en Quebec. 

Día 13. Quebec - Tadoussac - Charlevoix: 

Desayuno. Salida hacia la mas región más 
bonita de Quebec, Charlevoix, recorriendo 
pintorescos pueblos hasta llegar al pueblo de 
Tadoussac. Almuerzo. A continuación 
tomaremos un barco para realizar un Safari 
Fotográfico por las confluencias del río 
Saguenay y el San Lorenzo, lugar donde vive la 
ballena azul, la más grande del mundo. 
Alojamiento en Tadoussac. 

Día 14. Charlevoix - Costa de Beaupre - 
Montreal: 

Desayuno. Hoy nuestro viaje nos llevará por la hermosa región de Beaupre, donde recorreremos el camino Real, 
donde haremos una parada en la basílica de Santa Ana, famoso centro de peregrinación en América del Norte y 
en las cataratas de Montmorency desde donde se tienen unas hermosas vistas del río San Lorenzo y la isla de 
Orleans. Después de almorzar saldremos hacia Montreal donde llegaremos a última hora de la tarde. Alojamiento 
en Montreal. 

Día 15. Montreal:

Desayuno. Hoy visitaremos Montreal, capital 
cultural y de la moda de Canadá; también se 
distingue por la vida nocturna y su gastronomía. 
Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza 
de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el 
Edificio del Ayuntamiento, el puerto de 
Montreal, el barrio francés, el estadio de los 
Juegos Olímpicos de 1976. La milla Cuadrada 
de Oro, donde vivieron las familias más ricas del 
país en el siglo XIX. El parque del Monte Real, 
el Oratorio San José…Almuerzo en el 
restaurante L'Academie. Regreso al hotel y resto 
de la tarde libre. Alojamiento en Montreal. 

Día 16 Montreal - España::

Desayuno. Tiempo libre hasta la hora programada para trasladarnos al aeropuerto y tomar el vuelo de regreso. 
Noche a bordo.

Día 17 España:

Llegada y fin de nuestros servicios.

 

- Nota importante: El programa puede realizarse también en régimen de alojamiento y desayuno o de 
Media pensión. 
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