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CANADÁ COSTA A COSTA 
Quebec, Niágara, Vancouver y las Rocosas 

 
 
 

Un país pero dos costas, dos historias y dos 

paisajes completamente distintos. Al este, 

encontramos el Canadá histórico, las grandes 

ciudades y las provincias francófonas. Y al 

oeste, las montañas Rocosas, los grandes 

paisajes y los lagos más espectaculares del 

mundo. 

La tradición francófona de la costa este 

comienza en 1534 cuando Cartier descubre 

Canadá. La Nouvelle France estaba a punto de 

entrar en la historia. Pero no para perdurar. En 

el siglo XVIII la rivalidad anglo-francesa en 

Europa se trasladó a América y en 1759 la 

Nouvelle France dejó de existir para integrarse 

en Canadá. Pero los habitantes de la Belle 

Province no tenían intención de dejar de ser 

franceses. 

La historia de la costa oeste, en cambio, es la 

de una sociedad de frontera, con nativos que 

no querían marcharse y colonos que habían 

venido para quedarse. Cien años más tarde, la 

frontera ha pasado a la historia y las Rocosas 

son parques nacionales. Sólo hay algo no ha 

cambiado: la belleza salvaje de las montañas 

más inaccesibles de América. Y es que como 

dijo el escritor Charles Dickens cuando visitó 

Canadá, en esta tierra de ilusión y esperanza 

hay palabras para todo menos para describir el 

paisaje. 

 

SALIDA  17 de junio de 2023 

  5 de agosto de 2023 

 
 
1er Día. Volamos a Quebec. 

Presentación en el aeropuerto de Barcelona. Salida del vuelo a Quebec, vía Montreal. Después 
de aterrizar iremos al hotel donde nos alojaremos las próximas dos noches. 
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2º Día. Quebec. 

Desayunaremos y empezaremos a visitar el centro histórico (UNESCO) de la ciudad. Veremos el 
castillo Frontenac, la Ciutadella y sus fortificaciones. Almuerzo. Por la tarde pasearemos por el 
Jardín de los Gobernadores y disfrutaremos de tiempo libre. Esta noche cenaremos en un buen 
restaurante local. 
 

3er Día. Quebec – Montreal. 

Después del desayuno iremos a ver las cataratas de Montmorency. Almuerzo. A continuación 
nos trasladaremos a Montreal. Al llegar descubriremos la llamada villa subterránea, formada por 
una gran red de pasajes y galerías comerciales donde en invierno se concentra la actividad de 
los peatones. Al terminar nos alojaremos en el hotel. 
 

4º Día. Montreal – Ottawa. 

Desayunaremos y visitaremos la ciudad. Pasearemos por el centro de la ciudad vieja, visitaremos 
la Basílica de Notre Dame y pasaremos por la calle Sherbrooke, que separa los sectores 
anglófono y francófono de la ciudad, y la plaza Cartier. Almuerzo. Por la tarde nos trasladaremos 
a Ottawa, la capital de Canadá desde 1857. Al llegar haremos un recorrido por la zona residencial 
y diplomática y veremos el edificio del Parlamento. Alojamiento en el hotel. 
 

5º Día. Ottawa – Toronto. 

Después del desayuno nos dirigiremos al Museo de las Civilizaciones, donde conoceremos la 
historia de las diversas naciones nativas de Canadá. Más tarde saldremos hacia Rockport, donde 
almorzaremos. Por la tarde haremos una excursión en barco por el llamado archipiélago de las 
Mil Islas antes de continuar por carretera hasta Toronto. 
 

6º Día. Toronto – Niágara – Toronto. 

Desayunaremos y hoy realizaremos una excursión de día entero a las cataratas del Niágara. 
Haremos una navegación hasta el pie de los saltos de agua y también un sobrevuelo en 
helicóptero. Almuerzo. Por la tarde regresaremos a Toronto parando en Niagara on the Lake. 
 

7º Día. Toronto – Calgary – Banff. 

Después del desayuno visitaremos Toronto, sede universitaria y sede del gobierno provincial de 
Ontario. Veremos el Ayuntamiento, el Parlamento y la torre de telecomunicaciones que domina 
la ciudad con sus 551 m de altura. Almuerzo. Por la tarde tomaremos el vuelo a Calgary. Cuando 
lleguemos continuaremos hasta la población de Banff, importante centro de esquí y alpinismo, 
donde nos alojaremos. 
 

8º Día. Banff – lago Moraine – lago Louise – Banff. 

Desayunaremos y visitaremos paseando la bonita ciudad de Banff. Más tarde recorreremos la 
carretera hasta el valle de los Diez Picos. Visitaremos el espectacular lago Moraine y por la tarde, 
después de almorzar, conoceremos el espectacular lago Louise. Cuando acabemos las visitas 
regresaremos a nuestro hotel de Banff. 
 

9º Día. Banff – campo de hielo Columbia – Jasper. 

Después del desayuno recorreremos la ruta transcanadiense, que nos permitirá contemplar los 
espectaculares lagos Peyto y Bow. Almuerzo en ruta. Por la tarde utilizaremos un vehículo 
especial para subir hasta el campo de hielo Columbia, contemplaremos las cataratas Athabasca 
y llegaremos a Jasper. 
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10º Día. Jasper – lago Medecine – lago Maligne – Jasper. 

Desayunaremos y saldremos en dirección al desfiladero Maligne. Después bordearemos el lago 
Medecine, disfrutando de su panorámica, y finalmente llegaremos al lago Maligne, uno de los 
más espectaculares de las Rocosas. Haremos un paseo en barca por el lago y regresaremos a 
Jasper para almorzar y disfrutar libremente de la tarde en este maravilloso lugar. 
 

11º Día. Jasper – Edmonton – Vancouver. 

Desayunaremos y saldremos hacia Edmonton. El trayecto, de gran belleza, nos acercará hasta la 
ciudad de Edmonton, donde al llegar almorzaremos. Por la tarde tomaremos el vuelo que nos 
llevará a Vancouver, donde nos alojaremos las próximas tres noches. 
 

12º Día. Vancouver – Victoria – Vancouver. 

Después del desayuno nos dirigiremos al puerto de Vancouver para tomar los hidroaviones y 
sobrevolar la bahía de Victoria. Haremos una excursión en lancha para ver ballenas y después 
almorzaremos. Por la tarde visitaremos los Jardines Butchard ya continuación nos trasladaremos 
a Swartz Bay para tomar el ferry y volver al continente. 
 

13º Día. Vancouver. 

Desayunaremos y saldremos a conocer Vancouver, bañada por el Pacífico y rodeada de 
montañas. Durante el recorrido conoceremos el parque Stanley. A continuación subiremos la 
ruta que nos llevará hasta el puente Capilano. Pasaremos a pie por este espectacular puente 
colgante y después almorzaremos en el mercado de Granville. Por la tarde visitaremos los 
barrios de Gastown y Chinatown. Dispondremos de un rato de tiempo libre antes de ir a cenar 
a un restaurante local. 
 

14º Día. Iniciamos el regreso a Barcelona. 

Después del desayuno nos trasladaremos al aeropuerto de Vancouver para tomar los vuelos de 
regreso a Barcelona. Cena y noche a bordo. 
 

15è Dia. Llegamos a Barcelona. 

Esta mañana aterrizaremos en Barcelona y daremos por finalizado este espectacular viaje. 
 
PRECIO POR PERSONA EN HABITACIÓN DOBLE 

 
SUPLEMENTO HABITACIÓN INDIVIDUAL 

 
JUNIO 10.695.- € (IVA incluido) 

AGOSTO 10.395.- € (IVA incluido) 
 
 

 
2.150.- € (IVA incluido) 

EL PRECIO INCLUYE: 
Vuelos con la compañía Air Canada, clase turista • Estancia en hoteles de 4**** durante todo el 
recorrido, exceptuando a Banff y Jasper que son categoría turista • Pensión completa durante 
todo el viaje. Desayunos tipo americano • Guía acompañante de Eurovacances durante todo el 
viaje • Visita de Montreal • Visita de Quebec y la cascada de Montmorency • Visita de Ottawa • 
Crucero por las Mil Islas • Visita de Toronto • Visita de las cataratas Niágara: sobrevuelo en 
helicóptero y recorrido en barco • Visita de Banff • Visita de los lagos Moraine, Louise, Peyto, 
Medecine y Maligne • Excursión en vehículo especial sobre el glaciar Columbia • Visita de las 
cataratas Athabasca • Visita de Vancouver • Vuelo panorámico con hidroavión hasta Victoria • 
Visita de Victoria con excursión para ver la fauna marina • Visita de los Jardines Butchard • 
Seguro de asistencia en viaje contratado con la compañía ARAG 
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* Consultadnos los requisitos y la documentación necesaria para viajar e informadnos de cualquier alergia 
o intolerancia alimentaria. 

 
 
SEGURO DE CANCELACIÓN OPCIONAL:  
Consultad precios y condiciones en nuestras oficinas. 
 
 
CONDICIONES DE RESERVA: 
Depósito del 25% del importe del viaje y la totalidad del seguro de cancelación en el momento 
de formalizar la reserva. 
Pago final a realizar 30 días antes de la fecha de salida del viaje. 
 


