
 

 

Baraka Circuitos: Canadá de Costa a Costa 
Salidas los sábados desde Barcelona o Madrid 

del 5 de mayo al 6 de octubre de 2018 
(Consultar salidas desde otras ciudades) 

 

Día 1: Barcelona o Madrid  – Toronto. 
Westin Harbour Castle Hotel o similar. 
Presentación en el aeropuerto 2 horas antes de la salida de vuelo con destino Toronto. Llegada a 
Toronto, asistencia y traslado al hotel. Resto del día libre para explorar la ciudad. Con una arquitectura 
icónica, atracciones, fascinantes museos y galerías, una intensa vida nocturna y eventos artísticos de 
primera magnitud. Descubra sus barrios con su enorme diversidad cultural, tiendas eclécticas y 
tentadores restaurantes donde podrá probar platos de todo el mundo.  
 

Día 2: Toronto – Cataratas del Niágara – Toronto. 
Westin Harbour Castle Hotel o similar. 
Después del desayuno continental, haremos un recorrido panorámico por la ciudad, incluyendo lugares 
de interés como el ayuntamiento, los edificios del Parlamento, la Universidad de Toronto, el distrito de 
Yorkville, Chinatown y mucho más. Continuaremos la excursión hacia las mundialmente famosas 
Cataratas del Niágara. Durante la estancia en las Cataratas del Niágara, embarcaremos en los famosos 
barcos Hornblower para realizar un crucero que nos acerca a la base de las cataratas. También 
visitaremos el Queen Victoria Park, Table Rock, el reloj floral, la escuela de horticultura y haremos una 
parada en Niagara-on-the-Lake, que fue la primera capital del Alto Canadá.  
 

Día 3: Toronto – Algonquin Park – Ottawa. 
Courtyard by Marriott Ottawa o similar. 
Después del desayuno continental, dejaremos Toronto y nos dirigiremos hacia el parque provincial más 
grande de Ontario. Algonquin Park, ubicado en la región de Muskoka, abarca 7725 kilómetros cuadrados 
de bosques, lagos, ríos y abundante vida silvestre. Haremos una parada en el Centro de Visitantes y 
continuaremos el viaje hacia Ottawa, la capital de Canadá, ubicada en el límite de las provincias de 
Ontario y Quebec.  
 

Día 4: Ottawa – Ciudad de Quebec. 
Hotel Château Laurier Quebec o similar. 
Después del desayuno continental, saldremos para realizar una visita panorámica por la ciudad, donde 
apreciaremos: el centro financiero, la residencia del Primer Ministro y del Gobernador General, el área de 
las residencias de los embajadores extranjeros y otros puntos de interés. Durante los meses de julio y 
agosto, por las mañanas, a las 10:00, tendremos la oportunidad de asistir al cambio de guardia en el 
Parlamento. Por la tarde, continuaremos con nuestro viaje hacia la ciudad de Quebec.  
 

Día 5: Ciudad de Quebec. 
Hotel Château Laurier Quebec o similar. 
Después del desayuno, haremos un recorrido por esta maravillosa ciudad, considerada una de las 
ciudades históricas más importantes de América del Norte. Visitaremos las Fortificaciones, Battle Park, la 
Plaza Real, Dufferin Terrace, y sentiremos los ecos de Europa mientras caminamos por las estrechas 
y acogedoras calles, entre músicos y artistas callejeros.  
 

Día 6: Ciudad de Quebec – Montreal. 
Best Western Ville Marie Hotel & Suites o similar. 



 

 

Después del desayuno buffet, tendrá la mañana libre para explorar la ciudad. Por la tarde 
continuaremos el viaje a Montreal, donde haremos el registro en el hotel y descansaremos.  
 

Día 7: Montreal. 
Best Western Ville Marie Hotel & Suites o similar. 
Después del desayuno Canadian, haremos una excursión por esta cosmopolita ciudad francesa, con 
visitas a la zona comercial y financiera, la ciudad vieja, la famosa basílica de Notre-Dame, visita incluida, 
el Monte Royal y otros lugares de interés. Tarde libre.  
 

Día 8: Montreal – 1000 Islas – Toronto.  
Westin Harbour Castle Hotel o similar. 
Después del desayuno partiremos hacia Toronto. La excursión se detiene en Rockport, donde haremos 
un crucero por las famosas 1000 Islas. Después del crucero, continuaremos hacia Toronto y haremos el 
registro en el hotel.  
 

Día 9: Toronto – Vancouver.  
Holiday Inn Vancouver Centre o similar. 
Desayuno. A la hora convenida realizaremos el traslado al aeropuerto para coger vuelo con destino 
Vancouver. A nuestra llegada, nos recibirán nuestros compañeros en Vancouver y nos llevarán al  hotel. 
Tarde libre.  
 

Día 10: Vancouver.  
Holiday Inn Vancouver Centre o similar. 
Después del desayuno continental, emprenderemos una excursión de 3 horas por Vancouver, visitando 
lugares como el Central Business District, el antiguo barrio de Gastown, la bulliciosa Chinatown, la Bahía 
Inglesa y el parque Stanley. Después del regreso al hotel, tendrá libre el resto del día.  
 

Día 11: Vancouver – Valle Okanagan – Kelowna. 
Prestige Inn Kelowna o similar. 
Empezaremos el día con un delicioso desayuno continental. Esta mañana, emprenderemos nuestro viaje 
a Kelowna siguiendo el río Fraser y a lo largo de las ciudades de Chilliwack, Hope y Merritt. A través del 
corredor Okanagan, entraremos en el valle Okanagan, la región frutícola más importante de Canadá, 
hasta llegar a Banff.  
 

Día 12: Kelowna – Vernon – 3 Valley Gap – Banff. 
Brewster’s Mountain Lodge o similar. 
Después del desayuno continental, continuaremos nuestro viaje atravesando la escénica ruta de Vernon, 
Three Valley Gap, Rogers Pass y Golden. Entraremos en el Parque Nacional Banff y nos dirigiremos al 
hotel en el pueblo de Banff.  
 

Día 13: Banff – Lake Louise – Columbia Icefield – Jasper. 
Lobstick Lodge o similar. 
Después del desayuno continental, abordaremos el autobús para nuestra excursión a Banff y la región 
circundante, y visitaremos las cataratas Bow, la Tunnel Mountain y los Hoodoos. Continuaremos hacia 
Lake Louise y nos detendremos para hacer algunas fotos del lago y del glaciar Victoria. Pasaremos por 
los lagos Bow y Peyto hasta llegar al Columbia Icefields Centre, donde podremos recorrer los glaciares 
en un autobús conocido como el Ice Explorer y explorar parte de la superficie de los 300 km2 de hielo 
del glaciar Athahasca. Después de la excursión, partiremos con destino a Jasper.  
 

Día 14: Jasper – Blue River – Kamloops. 
Five 540 Forty Downtown Hotel o similar. 



 

 

Disfrutaremos de un desayuno continental. A continuación, saldremos a recorrer el Parque Provincial 
Mt. Robson. Aquí tendremos la oportunidad de ver el Mt. Robson y sus 3954 m de altura – el punto más 
alto de las Rocosas Canadienses. Continuaremos el viaje por Blue River y Clearwater, hasta llegar a 
nuestro hotel en Kamloops.  
 

Día 15: Kamloops – Whistler. 
Coast Blackcomb Suites at Whistler o similar. 
Después del desayuno continental, emprenderemos otro día de excursiones y nos dirigiremos via Cache 
Creek con destino a Whistler. Una vez en este famoso centro de esquí, tendremos tiempo para disfrutar 
de los hermosos paisajes alrededor del pueblo de montaña Whistler. El pueblo tiene una energía 
especial e inconfundible. Es algo que sentirán todos los visitantes ya vengan en busca de aventura, 
descanso o diversión.  
 

Día 16: Whistler – Horseshoe Bay – Nanimo – Victoria. 
xRoyal Scot Hotel & Suites o similar. 
Después de nuestro desayuno continental, abordaremos el autobús y continuaremos hacia Horseshoe 
Bay, donde tomaremos el ferry a Nanaimo. Una vez en Nanaimo, en la isla de Vancouver, seguiremos la 
línea de la costa del estrecho de Georgia hasta la ciudad de Victoria. La capital de Columbia Británica 
mezcla el encanto colonial inglés con la innovación y la pasión por la moda, la gastronomía y el arte.  
 

Día 17: Victoria – Swartz Bay – Vancouver. 
Holiday Inn Vancouver Centre o similar. 
Después del desayuno continental, nos prepararemos para una visita panorámica por la ciudad de 
Victoria. Visitaremos los lugares de interés como elHarbour Front, la Universidad de Victoria, las áreas 
residenciales frente al paseo marítimo, entre otros. También tendremos la oportunidad de visitar los 
famosos jardines Butchart (admisión incluida) y continuaremos hasta Swartz Bay, donde tomaremos el 
ferry de vuelta a Vancouver. 
 

Día 18: Vancouver – Barcelona o Madrid. 
Noche a bordo. 
Después del desayuno continental, un transporte le llevará al aeropuerto internacional de Vancouver a 
fin de que pueda facturar puntualmente para su vuelo de retorno.  
 

Día 19: Barcelona o Madrid. 
Llegada. 
 

Precio por persona desde: 4.698€ + 345,00€ de tasas aéreas, tasas aéreas sujetas a reconfirmación en 

el momento de la reserva y de la emisión. Precio válido para un mínimo de 2 viajeros.  
 

El precio incluye: 
 

 Billetes de avión Barcelona o Madrid  – Vancouver –Barcelona o Madrid con Air Canada en clase S. 
(Consultar precios otras compañías o clases) 

 Guía acompañante bilingüe español/portugués.  

 Traslado Aeropuerto – Hotel - Aeropuerto. 

 Transporte en autobús / Minibús según el número de pasajeros. 

 17noches en plan alojamiento y desayuno, en Habitación Doble en hoteles detallados o similares. 

 Maleteros en los hoteles (1 maleta por pasajero). 

 Entrada en la Basílica de Notre Dame. 

 Crucero de 1 hora de duración  por las 1000 islas. 



 

 

 Entrada en el barco Hornblower en Niagara Falls. 

 Tours ½ día Victoria. 

 Pasaje Ferry de Victoria / Vancouver / Victoria, Butchart Gardens. 

 Entradas al Ice Explorer en Columbia Icefields. 

 Seguro básico de asistencia en viaje. 

 Documentación de viaje  

 Asistencia en destino por nuestro personal. 
 

El precio no incluye: 
 

 Servicios no descritos en el itinerario. 

 Gastos particulares de los viajeros. 

 Propinas para guías y conductores. 
 

Suplementos posibles por persona: 
 

Habitación Individual: 1.426,00 €. 
Descuento niño (6 a 11 años compartiendo habitación con los padres): -1450,00 € 
 
Suplementos posibles por clase de reserva y temporada:  
 

Clase L en Air Canada temporada baja: 78,00 € 
Clase K en Temporada Alta del 24 junio al 25 agosto: 375,00 €  
Clase L en Temporada Alta del 24 junio al 25 agosto: 450,00 €  
 

Notas importantes:  
 

1. Oferta válida, sólo para las fechas indicadas. 
2. Por el bienestar del grupo, no se aceptan niños menores de 6 años. 
3. Rogamos nos informen en el momento de reservar si este es un Viaje de Luna de Miel. 
4. En el momento de la CONFIRMACION DE RESERVA se actualizará el precio al cambio de la moneda. 

Tal como establece la ley los precios se revisarán en función de la fluctuación de las divisas, 21 días 
antes de la salida del cliente. El posible diferencial de precio se debe informar y repercutir al cliente.  

5. Las plazas aéreas y hoteleras están sujetas a disponibilidad en el momento de la petición de reserva 
por parte del cliente.  

6. Desde marzo 2016,  se debe tramitar el ETA, para entrar en Canadá: https://canadaccess.org 
7. Los clientes que viajen en tránsito vía EEUU han de tramitarse el ESTA, para entrar en Estados 

Unidos  https://esta.cbp.dhs.gov/esta 
8. Este programa esta pensado para viajeros CON PASAPORTE ÁREA SCHENGEN, en caso de no ser 

titular de un pasaporte de esta área, rogamos consulten a sus  respectivas embajadas. 
  
 

Gracias, por confiarnos la organización de su viaje, 
Somos expertos en Viajes! 

https://canadaccess.org/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta

