
EXTENSIÓN OPCIONAL VICTORIA POST-CRUCERO

Día 10: Desembarque y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel 
Sutton Place (Superior/Lujo) o similar.
Día 11: Desayuno. Victoria atrajo a los primeros habitantes britá-
nicos hace solo 150 años. En primer plano aparecen el famoso 
Hotel Fairmont Empress, que construyó la compañía del ferroca-
rril Canadian Pacific, y el edificio del Parlamento Provincial. El día 
empieza con un cómodo viaje de 1.5 horas en el ferry (incluido) 
que nos trasladará a la Isla de Vancouver. Navegaremos entre un 
archipiélago con pequeñas comunidades, casas de campo, y si 
tenemos suerte veremos ballenas grises, orcas y focas cerca de 
nuestra embarcación. Ya en la isla, nuestra primera visita será a 
los Jardines Butchart (incluido). En el centro de la ciudad tendre-
mos tiempo libre para visitar el Hotel Empress, el Parlamento y 

caminar por la bahía. Alojamiento en el Victoria hotel Fairmont 
Empress 4* o similar.
Día 12: Desayuno. Por la mañana tendrán tiempo libre en Victoria 
para visitar sus variadas atracciones y realizar compras en la calle 
Government, o bien realizar un Tour de la vida marina (opcional 
aprox. 3 h en el mar). En la zona habitan leones marinos, focas, 
varias especies de aves, orcas y ballenas grises (la excursión se 
realiza en inglés). Por la tarde, les recogeremos en el hotel para 
llevarlos de regreso en ferry (incluido) hacia Vancouver (posibi-
lidad de volver a Vancouver en un vuelo panorámico en hidroa-
vión, no incluido, en tan solo 35 minutos). Alojamiento en el hotel 
Sutton Place (Superior/Lujo) o similar.
Día 13: Desayuno. Traslado al aeropuerto.

EXTENSIONES OPCIONALES

EXTENSIÓN OPCIONAL WHISTLER POST-CRUCERO

Día 10: Desembarque y traslado al hotel. Alojamiento en el hotel 
Sutton Place (Superior/Lujo) o similar.
Día 11: Desayuno. Saliendo de Vancouver nos adentraremos en 
una de las carreteras más reconocidas por su espectacularidad: 
Sea to Sky Highway. Haremos la primera parada en las imponen-
tes cascadas Shannon con 333 metros de caída. A continuación, 
un recorrido de 10 minutos en el teleférico Sea to Sky (incluido) 
que ascenderá a 885 metros, para mostrarnos una vista privile-
giada sobre el fiordo, las montañas y el frondoso bosque a los 
pies del Pacífico. En la cima de la montaña podremos realizar 
paseos por senderos, plataformas panorámicas y puentes colgan-
tes. Pasando por el pueblo de Squamish se levanta majestuoso 
el monolito de granito más alto de Canadá, el Stawamus Chief, 

conocido como “The Chief”, de 700 m de  altura. Llegamos a 
la Villa de Whistler. Por la tarde sugerimos practicar una de las 
atracciones más divertidas de Whistler: Zip Trek o tirolinas (op-
cional), o relajarse en el Scandinave Spa (opcional). Por la noche 
recomendamos ver el Valle Lumina (opcional) un espectáculo 
de luz y sonido en mitad del bosque. Alojamiento en el hotel 
Whistler hotel Aava 4* o similar.
Día 12: Desayuno no incluido. Aproveche la mañana en uno de los 
teleféricos más panorámicos de Canadá, Peak 2 Peak (opcional). 
Sobre las 4 de la tarde vuelta a Vancouver, posibilidad de regre-
sar en hidroavión (no incluido). Alojamiento en el hotel Sutton 
Place (Superior/Lujo) o similar.
Día 13: Desayuno. Traslado al aeropuerto.

EXTENSIÓN OPCIONAL CIRCUITO ROCOSAS CANADIENSES  
Y SUS PARQUES NACIONALES PRE-CRUCERO (salidas 2, 30 jul 2023)

Día 1 Calgary: Traslado del aeropuerto al hotel. Alojamiento en 
el hotel Sheraton Suites Calgary Eau Claire (primera) o similar.
Día 2 Calgary - Banff (125 kms): Desayuno. Visita del centro de la 
ciudad, famosa capital del mundo “cowboy”. Cuenta con autén-
ticas boutiques vaqueras y el Heritage Park (incluido) que narra 
la historia de la provincia y la llegada del ferrocarril y la Industria 
petrolera. Después nos dirigiremos al Parque Nacional de Banff. 
Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorri-
do por la Montaña Tunnel. Tarde libre. Alojamiento en el hotel 
Banff Aspen Lodge (turista superior) o similar.
Día 3 Banff - Lake Louise – Banff (aprox. 200 kms): Desayuno. 
Visitaremos los lagos más famosos de Canadá: el Lago Moraine 
(enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del Parque 
Nacional de Banff) y el Lago Louise (desde donde observaremos 
el Glaciar Victoria). Alojamiento en el hotel Banff Aspen Lodge 
(turista superior) o similar.
Día 4 Banff - Campos de Hielo - Jasper (295 kms): Desayuno. 
Iniciaremos el día por la Montaña Castillo. Seguiremos por la 
carretera de los glaciares para admirar el Glaciar Crowfoot y 
los lagos Bow y Peyto. La carretera nos dará entrada al Parque 
Nacional de Jasper. Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, en 

el Campo de Hielo Columbia, el más grande (325 km2) al sur del 
Círculo Polar Ártico, donde pasearemos en el Ice Explorer (in-
cluido). Llegada a Jasper. Alojamiento en el hotel Sawridge Inn 
and Conference Centre (primera) o similar.
Día 5 Jasper - Cañón Maligne – Kamloops (468 kms): Desayuno. 
Ponemos rumbo al Cañón Maligne y tendremos la oportunidad 
de admirar el lago Pyramid y Patricia. Continuaremos nuestro ca-
mino hacia Kamloops. Bordearemos el Lago Moose para admirar 
la majestuosidad del pico más alto de las Rocosas Canadienses, 
el Monte Robson. En las inmediaciones del Parque Provincial de 
Wells Gray visitaremos las cascadas Spahats. Alojamiento, con 
cena incluida, en el rancho al estilo del oeste canadiense South 
Thompson Inn o similar.
Día 6 Kamloops – Fort Langley - Vancouver (378 kms): Desayuno. 
Recorrido por el río Fraser hasta Vancouver. Pararemos en el his-
tórico pueblo de Fort Langley, donde nació la Columbia Británica. 
Seguiremos hacia la ciudad de Vancouver. Visita orientativa del 
centro. Alojamiento en el hotel Sutton Place 4* o similar.
Día 7 - Vancouver: Desayuno. Tour por la ciudad de Vancouver y 
traslado al puerto para embarcar en el buque Koningsdam.

PRECIO POR PERSONA 2.384 €

PRECIO POR PERSONA 1.224 €

PRECIO POR PERSONA 990 €


