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ITINERARIO 

 

Día 1 (27/09)  DONOSTI - BILBAO - MUNICH – TORONTO - CALGARY 
Presentación en la nueva estación de bus de Donosti a las 08:00, para salir a 
las 08:15 con destino Loiu. Salida de Bilbao con Lufthansa con destino Calgary. 
Escalas en Munich y Toronto. Llegada al aeropuerto, recibimiento por un 
representante y traslado al hotel para registro y alojamiento. 
 

 
 
Día 2 (28/09) CALGARY - BANFF (130 Kms) 
Después del desayuno, visita de orientación de esta dinámica metrópolis 
industrial de Alberta, dirigida principalmente a la Plaza Olímpica, Parque de la 
Estampida y la Torre de Calgary. Salida a las amplias llanuras hacia la zona de 
las Montañas Rocosas y el Parque Nacional de Banff. Parada a lo largo de la 
ruta para visitar el Heritage Park, el museo viviente más grande de Canadá. 
Almuerzo incluido. Llegada y visita de Banff y alrededores: Tunnel Mountain, 
las cascadas Bow, el hotel Banff Springs. Registro en el hotel y alojamiento. 
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Día 3 (29/09) BANFF  
Desayuno. Día dedicado a visitar los lagos más famosos de Canadá. Después 
del desayuno, salida hacia el bellísimo Lago Moraine, enmarcado con el Valle 
de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff. Continuaremos hacía 
el lugar más fotografiado del parque, el Lago Louise, desde donde 
observaremos el Glaciar Victoria, considerado uno de los sitios más bellos del 
mundo. Antes de regresar a Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda, 
que nos cautivará con su intenso color. Almuerzo en restaurante y visita del 
Cañón Johnston. Regreso a Banff y alojamiento.  
 
Día 4 (30/09) BANFF - JASPER (290 Kms) 
Desayuno. Temprano en la mañana, salida hacia el Parque Nacional Jasper a 
lo largo de una de las carreteras de montaña más impresionantes de América 
del Norte: la Icefields Parkway. Paradas en el Lago Peyto y Lago Bow, 
mientras se observa al fondo el Glaciar  
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Crowfoot que complementa el paisaje. Al final de la mañana, excursión al 
Glaciar de Athabaska (Columbia Icefields) a bordo de un snowcoach enorme. 
Parada para almorzar. Continuación hacia Jasper. Registro y alojamiento.  
 

 
 
Día 5 (01/10) JASPER  
Después del desayuno, salida hacia el Cañón Maligne, con profundas paredes 
excavadas por el agua que llegan a tener 30 metros de profundidad. El lago 
del mismo nombre es uno de los más famosos de las Rocosas debido a los 
impresionantes acantilados que lo rodean. En él podrá disfrutar de un crucero 
sobre sus aguas que le llevará hasta la famosa Spirit Island. Almuerzo en 
restaurante. Regreso a Jasper con parada en el Lago Medicine, famoso por 
la fluctuación de sus aguas que llegan a desaparecer una vez al año. También 
veremos los Lagos Patricia y Pirámide. Alojamiento.  
 
Día 6 (02/10) JASPER  - KAMLOOPS (450 Kms) 
Después del desayuno, salida hacia Kamloops a lo largo de la autopista 
Transcanadiense. A lo largo del recorrido, tecorreremos bosques y lagos 
antes de parar para recorrer el Blue River: Safari de 1 horas a bordo de 1 
barco, por el corazón de la única selva tropical templada del planeta. 
Exploraremos 12 kilómetros del espectacular Valle de los osos Grizzly, donde 
ellos son quienes deciden cuándo y por cuánto tiempo nos detendremos en 
el camino. Almuerzo en ruta. Continuación hacia Kamloops. Registro en el 
hotel cena y alojamiento.  
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Día 7 (03/10) KAMLOOPS - VICTORIA (400 Kms +  Ferry) 
Desayuno. Salida hacia Victoria a través de la Coaquihalla highway pasando 
por el centro de la Colombia Británica. Llegada a Tsawwassen y embarque en 
el ferry (90 min.). Almuerzo a bordo. Travesía entre la Georgia Straight y las 
Gulf Islands. Llegada a Victoria y visita de orientación de la capital de British 
Columbia, conocida como la “Ciudad de los jardines”, dirigida principalmente 
a los Legislature Buildings, el Hotel Empress, el parque Beacon Hill, el barrio 
chino, etc. Registro en el hotel y alojamiento.  
 

 
 
Día 8 (04/10) VICTORIA - VANCOUVER (70 Kms + Ferry) 
Desayuno. Por la mañana visita de los famosos jardines del “Butchart 
Gardens”. Traslado al embarcadero para tomar el ferry hacia Tsawassen y 
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luego continuar hacia Vancouver. Almuerzo en ruta. A su llegada, visita de 
orientación de Vancouver, una de las ciudades más asombrosas de la Costa 
del Pacífico. La visita está dirigida principalmente al área del centro de la 
ciudad, el Parque Stanley, el Prospect Point, el Gastown, etc. Registro en el 
hotel y alojamiento.  
 
Día 9 (05/10)  Excursión a WHISTLER desde Vancouver (250 Kms) 
Desayuno. Salida por la mañana hacia Whistler, junto con Vancouver la 
estación anfitriona de las Olimpiadas de invierno 2010 y de los Paralímpicos. 
La jornada comienza a lo largo de la autopista Sea to Sky con vista hacia la 
majestuosa bahía de Howe. Tiempo libre para explorar esta estación con sus 
tiendas, galerías y cafés al pie de la montaña. Subiremos a lo alto de las 
montañas de Whistler y Blackcomb con el teleférico que las une, Peak to 
Peak, el más largo y más alto del mundo. Almuerzo en el pueblo. Regreso a 
Vancouver y parada para sacar fotos en Shannon Falls, elevada a más de 355 
metros, es una de las cataratas más altas de Norte América! Alojamiento.  
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Día 10 (06/10) VANCOUVER  
Desayuno. Después del desayuno, salida hacia el norte de Vancouver para 
visitar el puente Capilano y Groose Mountain, desde donde podrá disfrutar 
de unas maravillosas vistas de Vancouver a más de 1200 metros de altitud. 
Este dia es todo aventura: comience con un recorrido a través del verde oasis 
urbano de Stanley Park, y a través del puente Lions Gate. En el parque del 
puente suspendido Capilano, estará sobre un viejo bosque de cedro y el río 
Capilano. Continuación hacia el río Capilano Hatchery, Aprenderá sobre el 
ciclo de vida del salmón, con la oportunidad de ver peces incubados y 
juveniles antes de ser liberados en un río cercano. La espectacular Grouse 
Mountain es nuestra siguiente parada. Regreso a Vancouver, almuerzo y 
resto de la tarde libre. Alojamiento.  
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Día 11 (07/10) VANCOUVER – MUNICH 
Desayuno. Tiempo libre antes del traslado hacia el aeropuerto de Vancouver. 
Asistencia para formalidades del vuelo y vuelo con destino Munich. Noche a 
bordo. 
   
Día 12 (08/10)  – MUNICH – BILBAO - DONOSTI 
Llegada a Munich y enlace con el vuelo a Bilbao. Bus Loiu-Donosti. Llegada a 
la nueva estación de buses hacia las 19:30. 
 

HOTELES RESERVADOS: 

 
CIUDAD / NºNOCHES / NOMBRE DE HOTEL / CATEGORIA / PUNTUACIÓN 

Calgary (1 noc) Delta Calgary Downtown 4* 8.5 PUNT 
Banff (2 noc) Banff Caribou Lodge + Moose Hotel and Suites 4* 8.3PUNT 
Jasper (2 noc) Chateau Jasper 3* 8 PUNT 
Kamloops (1 noc) South Thompson Inn 4* 8.8 PUNT 
Victoria (1 noc) Chateau Victoria 3* 8.7 PUNT 
Vancouver (3 noc) Georgian Court 4* 8.7 PUNT 
 
*En Banff tenemos al grupo dividido en estos 2 hoteles, que se encuentran 

a 700m uno del otro. Por el momento no hay forma de alojar a todo el 
grupo en el mismo hotel.* 

 
VUELOS CONFIRMADOS CON LUFTHANSA Y AIR CANADA: 

 

VUELO    DÍA        ORIGEN-DESTINO            SALIDA-LLEGADA DURACIÓN 
LH1825   27SEP       BILBAO-MUNICH               11:30 13:40               2h10 
LH 494   27SEP      MUNICH-TORONTO           15:30 18:30              9h00 
AC 153    27SEP      TORONTO-CALGARY         20:10 22:20              4h10             
LH 477   07OCT     VANCOUVER-MUNICH      18:35 13:50 (08/10) 10h15 
LH1826  08OCT     MUNICH-BILBAO                15:50 18:00               2h10 
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El precio incluye: 
✓ Bus Donosti-Apto. Loiu-Donosti 
✓ Guía acompañante de Barcelo Viajes durante todo el recorrido  

(Iciar Alonso) 
✓ Vuelo en clase turista de la LH/AC  
✓ Visado canadiense 
✓ Asistencia en aeropuertos con traslado al hotel y viceversa. 
✓ 10 noches de alojamiento en base doble en hoteles tal como 

sugeridos (o similares)  
✓ Autobús de lujo con aire acondicionado 
✓ Guía de habla hispana  
✓ Tour de orientación de Calgary, Banff, Victoria y Vancouver 
✓ Desayuno americano diario 
✓ 9 almuerzos sin bebidas 
✓ 1 Cena en el hotel de Kamloops, porque está en medio de la 

naturaleza y no hay otros restaurantes cerca. 
✓ Admisiones a las siguientes excursiones: Paseo en el glaciar de 

Athabaska en Snowcoach / Crucero Lake Maligne / Jardines Butchart 
/ Puente Capilano / Groose Mountain / Peak to Peak  

✓ Ferry desde y hacia la isla de Vancouver  
✓ Blue River safari 
✓ Teleférico Peak to Peak 
✓ Propinas para el guía y el chofer 
✓ Impuestos no reembolsables y cargos de servicio 
✓ Seguro de viaje Intermundial Premium 

(asistencia/anulación/equipaje)  
 

PRECIOS POR PERSONA PARA GRUPO ENTRE 35 Y 39 PERSONAS: 
 

Precio por persona en habitación doble…….….4.395 € 
 

Suplemento por habitación individual…………..1.410 € 
 

Suplemento por grupo entre 30 y 35 personas………..155 € 
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*Precio para asociado y acompañante* 
*Suplemento agregados 100€. Estos entrarán en el viaje, siempre y 

cuando no se haya llenado con asociados y sus acompañantes* 
 

COTIZACIÓN DEL DÓLAR CANANDIENSE: 

-Sujeto a fluctuaciones del dólar canadiense, que pueden modificar el precio 

hasta 21 días antes de la salida. 

 

Condiciones de cancelación:  
A partir del 01/11…..100€ 

A partir del 01/06…..900€ 

A partir del 14/07.......50% sobre el total de la reserva 

A partir del 14/08…..100% sobre el total de la reserva 

 

INSCRIPCIONES: 

• Señal de 100€ por persona antes del 01 de noviembre del 2017, en la cuenta 

corriente de Jubikutxa 2095 5001 00 9116541128 

 

PAGOS: 

• Un primer depósito de 900 € antes del 1 de diciembre del 2017 y  llevar 

pasaporte y cuestionario para el visado de Canada rellenado a Iciar Alonso 

(Barceló Viajes en churruca 8. Tfno: 943 840125). Si el pasaporte caduca antes 

del 1 de Mayo del 2019, habrá que renovarlo. Pero igualmente llevar a Iciar el 

pasaporte que tengáis en casa. 

• Un segundo depósito de 1.500€  antes del 1 de Junio del 2018  

• Pago final antes del 10 de agosto del 2018  
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RESUMEN DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE VIAJE INTERMUNDIAL PREMIUM: 

 

 

 


