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AMÉRI CA
D EL N O RT E

AMÉRICA
D EL N O RTE

Impresionantes paisajes y las metrópolis más fascinantes del planeta. La combinación
perfecta entre naturaleza y asfalto es el principal reclamo para viajar a América del Norte.
En Canadá, la región de los grandes lagos, las montañas Rocosas, los bosques poblados
por osos y la costa atlántica son atractivos que fascinan a los viajeros en busca de espacios
abiertos. En el lado urbano, ciudades cosmopolitas con un indudable sabor europeo como
Toronto, Québec, Montreal y Vancouver.
Estados Unidos alberga urbes de renombre internacional como Nueva York, Las Vegas, San
Francisco, Los Ángeles, Miami, Washington, Boston o Chicago. Las enormes dimensiones del
país permiten vivir experiencias tan variadas como adentrarse en el Lejano Oeste a través
de desiertos y autopistas infinitas; recorrer la legendaria Ruta 66; desafiar la verticalidad del
Gran Cañón, contemplar secuoyas gigantes en el Parque Nacional de Yosemite o disfrutar
de inmensas playas en la costa californiana.
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ALTER EGO VIAJERO
Destino de destinos
laCuartaIsla acerca cualquier destino por lejano
que sea. Viajes de largo recorrido que te conectan
con el rincón del mundo que elijas: islas remotas,
civilizaciones perdidas, lugares de leyenda, ciudades
de vanguardia, estados escondidos, tierras prometidas,
países desconocidos… América, Asia, Oceanía, India,
África y Oriente Medio más cerca que nunca, con
laCuartaIsla.

Hay una parte viajera en todos nosotros que sueña
con perderse en lugares desconocidos, que evoca en
su imaginación paraísos perdidos, que anhela alcanzar
destinos lejanos, que no entiende de fronteras ni de
distancias. laCuartaIsla emerge de las profundidades
de nuestros pensamientos, sueños y anhelos para
cumplir las ilusiones de nuestro alter ego viajero.

Refugio de viajeros
Cada viajero es único, con sus gustos, preferencias y
necesidades. laCuartaIsla personaliza los viajes que
adoptan el carácter de sus protagonistas, con señas
de identidad únicas. Aventura, avión, relax, norte,

laCuartaIsla es el destino de destinos, el refugio de los
viajeros, el paraíso de los placeres selectos y la tierra de
los sueños cumplidos. En nuestras playas se naufraga
por vocación para vivir experiencias inolvidables.
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La emoción de lo desconocido
y la pasión por descubrir

ADN VIAJERO

descanso, en pareja, cinco estrellas, montaña, historia,
mar, independiente, con amigos, sur, calor, sol… las
combinaciones son infinitas. No hay ningún viaje
igual. laCuartaIsla aporta un sello de originalidad y
autenticidad.

Desde nuestra creación hace 80 años, en Grupo
Barceló vamos más allá de lo estrictamente
empresarial. Adaptándose a los continuos cambios, la
clave de nuestro éxito ha permanecido intacta a través
de tres generaciones familiares. El secreto radica en ser
la marca de las almas viajeras.

Paraíso de placeres
olvidados

La división hotelera y la división de viajes del grupo
son una prueba del prestigio y solidez que nos define a
nivel internacional. En una apuesta de futuro, el Grupo
crece con la creación de la División de Touroperadores.
Nace de la amplia experiencia en el mundo de los
viajes basada en un producto de calidad e innovador
adaptado a las necesidades del viajero actual. Un
cambio generacional para adaptarse a las nuevas
tendencias.

Sensaciones placenter as inherentes al viaje
laCuartaIsla te transporta a placeres olvidados
esforzándose en cada detalle, cuidando con mimo las
atenciones especiales.
Tierra de sueños cumplidos: laCuartaIsla cumple
con el viajero, que sólo tiene que imaginar su viaje.
Nosotros lo hacemos realidad.
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SALVOCONDUCTO
Doble ilusión Regalos viajeros

Maleta flexible
trolley

Trolley

A la ilusión del viaje le sumamos la ilusión de un regalo.
LaCuartaIsla obsequia a todos los clientes que reserven
con nosotros un estupendo set de maletas “viajeras”.
• Para viajes hasta 1.500 €: Guía de viaje, bandolera
portadocumentos, mochila y bolso.

Bolso

Menos es más

• Para viajes entre 1.501 € y 2.999 €: Guía de viaje,
bandolera portadocumentos, mochila, bolso y trolley.

Bandolera
portadocumentos

Mochila

Si buscas el viaje perfecto, benefíciate de nuestros “Pluses”:
Plus Family Plan: Si viajas con niños a Estados Unidos
y destinos seleccionados del Caribe y el Pacífico, podrás
beneficiarte de este descuento. Consulta las condiciones en
los hoteles participantes. Recuerda que es válido siempre y
cuando el niño viaje con dos adultos que abonen la tarifa
completa y compartan habitación.

• Para viajes a partir de 3.000 €: Guía de viaje, bandolera
portadocumentos, mochila, bolso, trolley y maleta
flexible trolley.

Plus en laCuartaIsla:

Porque viajar con laCuartaIsla es llenar el equipaje de
ventajas exclusivas.

* D escuentos y promociones especiales de nuestros
proveedores.
* Ventajas y oportunidades en hoteles …
* Noches gratis, mejoras en la categoría de las habitaciones…

Nota: los importes son por persona y se entregará un set viajero por
habitación.
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Viajar con laCuartaIsla
es llenar el equipaje de ventajas exclusivas

Total seguridad

Parking de larga estancia

Para garantizar cualquier imprevisto, incluimos en todos
nuestros viajes un seguro de asistencia con la reconocida
compañía Intermundial. Además, te sugerimos valorar
la posibilidad de contratar seguros opcionales con las
garantías más completas del mercado si quieres una mayor
cobertura. Más informacion al final del catálogo.

Mientras disfrutas del viaje tienes la posibilidad de dejar
tu coche custodiado las 24 horas en los aeropuertos de
Madrid y Barcelona
Servicio gratuito de minibus a las terminales.

Enlaces que
no quitan el sueño

LAS 24 HORAS contigo

Tu descanso está garantizado en escalas y conexiones.
Si estás en tránsito y necesitas una noche de alojamiento
en Madrid o Barcelona, te ofrecemos la posibilidad
de alojarte en hoteles próximos al aeropuerto con
traslados incluídos o en cualquier hotel de ciudad.
Tú eliges.

Viaja con la tranquilidad de tener una atención 24 horas,
los 365 días del año. El servicio “Travel Help” te atiende, te
ayuda, te asesora y te acompaña. Estamos a tu disposición
en el teléfono:

+34 91 758 57 74
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Siempre pensando en los gustos y preferencias de los viajeros, en laCuartaIsla
clasificamos nuestras propuestas en diferentes categorías de viaje. Identifica la
tipología según los iconos que aparecen en cada uno de los programas.
nuestros esenciales

a tu manera

Son itinerarios organizados por nuestra cuidada selección
de corresponsales en destino, en los que puedes compartir
experiencias con otros compañeros de viaje procedentes
de diferentes operadores de turismo. Pueden exigir un
número mínimo de participantes para su confirmación.

Son programas que realizas “a tu aire”, viajando de una
forma más libre. Conduciendo una autocaravana, en coche
de alquiler, con conductor o en tren y explorar algunos de
los destinos más atractivos del planeta. En cada itinerario te
sugerimos las visitas que harán de este viaje “a tu manera”
una experiencia única.

nuestros individuales

Si no encuentras tu opción de viaje dentro de nuestras
propuestas, no dudes en consultarnos. Un amplio y
experimentado equipo de asesores con ADN viajero están
a tu disposición para llevar a buen puerto el viaje de tus
sueños.

Son programas diseñados de forma exclusiva para cada
petición, realizando servicios privados y/o compartidos.
Estos programas tienen un mayor grado de flexibilidad.

COMO QUIERAS
Y DONDE QUIERAS
Te recordamos que todos nuestros itinerarios siempre
llevan incluidos:
- Traslados necesarios para realizar cada programa.

Información privilegiada

- Alojamiento en los hoteles indicados o similares.

Para una rápida lectura del contenido del viaje, cada
itinerario se acompaña de un cuadro resumen en el que
podrás encontrar los destinos, noches, visitas principales
incluidas, comidas y los hoteles previstos con su categoría
correspondiente.

- Visitas especificadas.

Todos nuestros programas están basados en un mínimo de
2 participantes, salvo especificaciones en contra.

En cada itinerario encontrarás, además, una descripción de
otros servicios adicionales incluidos.

- Régimen alimenticio descrito en cada cuadro resumen de
itinerario u hotel de estancia.
- Seguro y regalo viajero.
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África

Subcontinente indio

De Norte a Sur, África atrapa al viajero con sus bellezas
escénicas, su gente y su naturaleza. Safaris, expediciones y
aventura te aguardan en el continente más desconocido y
apasionante.

Mosaico de razas, lenguas, culturas y religiones, India es tu
oportunidad de vivir experiencias llenas de autenticidad y
espiritualidad.

Oceanía

América DEL NORTE

Emprende un gran viaje a lo desconocido. Oceanía es
sinónimo de aventura, de naturaleza en estado puro y de
emociones sin límite.

Impresionantes paisajes y las metrópolis más fascinantes
del planeta. Tierra de contrastes donde la huella de las
culturas indígenas convive con la modernidad de grandes
urbes.

Oriente Medio
El misterio de Petra, el magnetismo de Tierra Santa o el
lujo de Dubai te esperan en este enclave estratégico a
caballo entre Europa y Asia.

AMÉRICA CENTRAL Y DEL SUR
El rastro de enigmáticas civilizaciones, playas de arena
blanca y aguas cristalinas, la abrumadora selva amazónica,
la riqueza del mestizaje y un extraordinario legado
colonial, nos descubren la esencia de América latina.

Argentina y Chile

Asia

Dos destinos que rivalizan en naturaleza, historia, cultura y
ciudades llenas de encanto. Comparten además uno de los
tesoros naturales más sorprendentes del mundo: La Patagonia.

La combinación perfecta entre ciudades guardianas de
vestigios de culturas milenarias, paisajes naturales únicos y
algunos de los rincones más lujosos del mundo.

Con laCuartaIsla podrás llegar a cualquier
parte del mundo.

sumérgete en
nuestros catálogos
Y siempre a tu disposición en
www.laCuartaIsla.com
Empieza tu gran viaje navegando en nuestra web.
Conoce y descárgate todos los catálogos online y disfruta
las ventajas de viajar con laCuartaIsla.
Recorre el mundo a golpe de clic y sueña, piensa y
prepara tu próximo destino. Disfrua de experiencias
únicas y vivencias auténticas.
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CANADÁ
“Canadá es un país de contrastes, sinónimo de espacios abiertos, tierra de experiencias: navegar entre
ballenas, dejar que el agua te bañe el rostro en Niágara, explorar parques vírgenes salpicados de lagos y
cumbres, sorprender a los imponentes osos negros en su hábitat natural, pasear por la romántica Québec o
seguir los latidos del Jazz en Montreal…un apasionante encuentro entre naturaleza y civilización”
“Y si deseas agregar a tu gran viaje unas dosis justas de aventura, por qué no seguir la escénica ruta marítima
del pasaje interior hasta Alaska? Desde la proa del crucero se sucederán ante tu vista montañas coronadas
de nieves eternas, fiordos delineados por bosques infinitos, la escolta permanente de orcas, lobos marinos y
focas, imponentes glaciares protegidos por la mítica entrada Tarr, con rocas de más de doscientos millones
de años, y la memoria de aborígenes y pioneros, hombres y mujeres que dejaron su huella en la conquista de
una naturaleza indómita”
Fernando Mardones ✍ Especialista en Canadá
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DATOS ÚTILES
Documentación de viaje
Para viajar a Canadá, tanto adultos como niños y para estancias no superiores
a 90 días, precisan un pasaporte biométrico español con validez de 6 meses
y billete de ida y vuelta.
Para otras nacionalidades, por favor consulta la necesidad de visado con las
autoridades migratorias canadienses, o en el consulado de tu país.

Las habitaciones triples y cuadruples se entienden como habitaciones dobles
en las que se permite la ocupación por una 3ª ó 4ª persona utlizando las
camas existentes.
Es frecuente en Canadá que, en el momento del registro, los hoteles soliciten
al cliente una tarjeta de crédito como garantía de pago de los posibles
gastos a incurrir durante su estancia. Antes de abandonar el establecimiento
te sugerimos compruebes el estado de tu cuenta y determines su modo de
abono para evitar cargos indebidos.

Alojamiento
Las habitaciones en Canadá pueden disponer de una o dos camas,
independientemente del número de personas que ocupen las mismas.
El concepto de habitación doble suele ser habitualmente el de una sola
cama grande (King, Queen o Double bed). Es importante que si se desea
una habitación con dos camas se solicite específicamente (Twin beds),
entendiendo que la cantidad de habitaciones de este tipo puede ser limitado
o nulo y pueden aplicar suplementos.

Tarifas hoteleras y aéreas. Políticas de equipaje
Es importante destacar que los hoteles, por razones de ocupación, eventos
especiales, festividades locales o nacionales, congresos y convenciones se
reservan el derecho a establecer tarifas superiores a las previstas en contrato
y, por lo tanto, publicadas en este folleto.
Te recordamos que algunas aerolíneas están implantando el cobro por facturar
maletas. En algunos casos se cobra la primera maleta que se facture, sea cual
sea su tamaño y peso, y en otros, solamente se paga por el segundo bulto.
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CANADÁ

Lugares de interés

Chateau Frontenac, Québec

COSTA ESTE
Ontario, con una superficie dos veces mayor que la Península Ibérica, dos de
las principales urbes del país – Toronto, la mayor de todas ellas y Ottawa, su
capital administrativa -, surcada por cientos de miles de lagos, ríos y arroyos
y celosa guardiana de uno de los tesoros naturales del planeta – las Cataratas
del Niágara -, es un destino de una diversidad inigualable.

Pero si en algo se refleja la multiculturalidad de la ciudad es en un apasionante
mosaico de singulares barrio, entre lo que citamos la zona de Yonge Street,
corazón vibrante de la urbe famoso por sus tiendas, restaurantes y el comercial
Eaton Centre, y la interesante Ciudad Vieja (Old Town), que con sus calles
empedradas y cuidada remodelación respetando su carácter victoriano atrae
a los que buscan una imagen del pasado. No dejes de pasear por su distrito
de la Destilería, una pintoresca zona peatonal con galerías de arte, boutiques,
estudios de artistas, restaurantes y bares que vive día y noche.

TORONTO

OTTAWA

LA PROVINCIA DE ONTARIO

Capital del Canadá, la ciudad, erigida en un entorno natural de ríos, vías
fluviales, parques y senderos, exhibe monumentos y símbolos nacionales que
representan el espíritu y esencia del país. Un recorrido por la misma mostrará
la Colina del Parlamento, imponente obra arquitectónica sede del gobierno
federal y escenario de la ceremonia de cambio de guardia durante el verano;
El ecléctico mercado ByWard, dedicado a la venta de productos agrícolas y
centro comercial de día, y que ofrece restaurantes, cafés al aire libre y bares
en la noche o el canal Rideau, el único patrimonio mundial de la Unesco en
Ontario, la pista de patinaje natural al aire libre más grande del mundo en el
invierno y un excelente lugar para navegar o remar en el verano.

Puerta habitual de entrada al país, esta gran metrópoli ofrece una increíble
fusión de tradiciones y culturas que florecen brillantemente en manifestaciones
como la moda, el entretenimiento, las artes, la gastronomía y la arquitectura.
El paisaje a la orilla del lago se puebla de edificios y estructuras que ofrecen
uno de los perfiles norteamericanos más reconocibles, un Skyline en el que
sobresale la silueta recortada de la Torre C.N. Igualmente atractiva es la
interesante propuesta museística de Toronto, que pasa por el Museo Real
de Ontario, el más grande del país, y la recientemente remodelada Galería
de Arte de Ontario (AGO), una ecléctica colección procedente de diferentes
continentes.
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CANADÁ

COSTA OESTE

CATARATAS DEL NIÁGARA
Uno de los destinos más atractivos y populares del Nordeste americano son las
Cataratas del Niágara, un grupo de grandes cascadas con caídas de hasta 100
metros, situadas en el río del mismo nombre, en la frontera entre el Estado de
Nueva York y la Provincia de Ontario. Comprenden tres grupos diferenciados:
las cataratas de la Herradura (Horseshoe falls), las “lupas americanas” y las
cataratas “Velo de Novia” (Bridal Veil).
La visita de este bello espectáculo de la naturaleza puede complementarse
recorriendo el pueblo de “NIÁGARA On the Lake”, con su típica arquitectura
victoriana y cuidados jardines.

LA PROVINCIA DE LA COLUMBIA BRITÁNICA

Ubicada entre el Océano Pacífico al oeste y las imponentes Montañas Rocosas
al este, la Columbia Británica es la provincia más occidental de Canadá. Su
atractivo radica en una perfecta combinación entre diversidad geográfica,
paisajes naturales y núcleos urbanos sofisticados que proponen un completo
plan de actividades y aventuras: senderismo en bosques y parque naturales,
navegación, observación de fauna terrestre y marina, kayaks en lagos, rafting,
soleadas playas para el relax, compras, visitas a museos y exposiciones…

LA PROVINCIA DE QUÉBEC

VANCOUVER

Aún más grande que su vecina Ontario (más de tres veces la Península),
dibujada por poderosos contrastes paisajísticos (llanuras fluviales, mesetas,
los poderosos Apalaches, grandes bosques y la constante presencia de lagos)
y con el río San Lorenzo vertebrándola de sur a norte, sus grandes ciudades,
Montreal y Québec son la perfecta encarnación del hermoso mestizaje entre
el Viejo y el Nuevo Mundo.

La ciudad es sinónimo de calidad de vida gracias a su suave clima y su bello
entorno natural. Su visita mostrará rincones tan atractivos como el Parque
Stanley, en el que podemos observar los típicos Totems tallados por los
indígenas; Gastown, en el que las calles empedradas y el estilo distintivo
de su arquitectura te transportarán al S. XIX; Chinatown, con sus singulares
edificios y aromas de sus restaurantes; Yaletown, ejemplo de la modernidad
y sofisticación de la urbe con sus exclusivas boutiques y propuestas
gastronómicas de lujo y la Isla de Granville, un fantástico espacio de galerías,
tiendas, mercados y una gran oferta de ocio.

MONTREAL
Aunque su acento francés es innegable, la ciudad sabe mezclarlo con el de
otras comunidades, creando un encantador ambiente americano-europeo. De
la metrópoli hereda el sabor que impregna el Viejo Montreal, con sus calles y
callejuelas donde se elevan edificios que abarcan cuatro siglos de historia, del
régimen colonial francés a la ciudad contemporánea.
El núcleo cultural de la urbe coincide con su centro geográfico. Museos
como los de Bellas Artes, de Arte Contemporáneo y el Centro Canadiense de
Arquitectura comparten espacio con el “Quartier des Spectacles”, en el que
teatro, danza, artes visuales, ópera, diseño y consagrados festivales como el
de Jazz encuentran su rincón predilecto.
Una particularidad de Montreal es la “ciudad subterránea”, una red interior de
más de 30 km que, gracias a un metro rápido, conecta edificios de oficinas,
viviendas, centros comerciales, hoteles, cines y restaurantes.

ISLA DE VANCOUVER
Imponente región natural, gran parte de su extensión está protegida como
Parque Provincial. Destaca la ciudad de Victoria, capital de la Columbia
Británica, una elegante y agradable ciudad costera de atractivo pasado
histórico y dinámico presente.

LA PROVINCIA DE ALBERTA

La provincia está indisolublemente unida a la naturaleza y al concepto del
“Nuevo Oeste”.
Las opciones de aventura y el disfrute de los grandes espacios abiertos surgen
en cada pedazo de su territorio.

QUÉBEC

CALGARY

La ciudad lo tiene todo para complacer al viajero: un emplazamiento de
ensueño sobre el río San Lorenzo, un patrimonio arquitectónico inestimable,
barrios llenos de encanto, una gastronomía rica en matices…
El barrio histórico forma parte de la lista de bienes del Patrimonio Mundial
de la UNESCO desde 1985. Única ciudad fortificada al norte de México,
ofrece un urbanismo reconocible por sus espacios perfectamente definidos.
Por una parte, La Ciudad Baja (Basse-Ville), que se remonta a los primeros
tiempos de la colonia, con el Viejo Puerto y una atractiva oferta de comercios
y restaurantes. Por otra, la Ciudad Alta (Haute Ville), con sus imponente
Ciudadela, la mole majestuosa del Chateau Frontenac y las Planicies de
Abraham.

Situada en una inmensa llanura, la ciudad es a la vez símbolo de modernidad
y tradición. Sus rascacielos conviven con la celebración de uno de los
acontecimientos más singulares de América, la “Gran Estampida”, una gran
fiesta que reune a los cowboys del continente.

LAS MONTAÑAS ROCOSAS
Los amantes de la naturaleza en estado puro encuentran en los Parques
Nacionales de la región de las Rocosas todos los alicientes posibles. Con
la majestuosa Icefields Parkway, la “Avenida de Los Glaciares” actuando
como cordón umbilical, Jasper y Banff ofrecen al viajero una sucesión de
imponentes montañas, glaciares y lagos de mil tonalidades.

Lago Louise, Banff
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9 días / 7 noches

Parlamento, Ottawa

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Montreal

Noches Visitas
1

Visita de la ciudad.

Sheraton Centre

Primera

Québec

2

Visita de la ciudad, Safari de observación de ballenas.

Delta Québec

Primera

Mont Tremblant

1

Homewood Suites by Hilton

Primera

Ottawa

1

Visita de la ciudad, crucero por las Mil Islas.

Marriott Residence Inn

Primera

Niágara

1

Cataratas de Niágara, navegación.

Crowne Plaza Fallsview

Primera

Toronto

1

Visita de la ciudad con ascenso a la torre CN.

Eaton Chelsea

Primera

DÍA 1º ESPAÑA / MONTREAL
Lo mejor del este canadiense
Iniciamos un completo recorrido que
nos llevará a conocer, en una atractiva combinación de paisajes urbanos y
naturales, lo más interesante del gran
país norteamericano. El punto de partida será Montreal, corazón cultural de
la nación. A la llegada nos trasladan al
hotel, dejamos las maletas y salimos a
pasear por las calles de su Barrio Viejo.
DÍA 2º MONTREAL / QUÉBEC
Patrimonio de la Humanidad
Tras el desayuno es tiempo de conocer
en una visita guiada los espacios y edificios más representativos de la ciudad:
la Basílica de Notre-Dame, el Boulevard
Saint Laurent, la calle Saint-Denis, el
magnífico parque del Mont Royal y la
curiosa Ciudad Subterránea, con su importante oferta de tiendas y lugares de
ocio. Posteriormente emprendemos camino hacia Québec, la gran urbe amurallada reconocida como Patrimonio de
la Humanidad por la Unesco. Disfrutamos de un delicioso paseo que nos
lleva de la ciudad Alta, presidida por
el imponente castillo Frontenac y la escénica Terraza Dufferin, a la romántica
Ciudad Baja, con sus plazas, callejuelas
empedradas y el viejo puerto.
DÍA 3º QUÉBEC
Buscando ballenas
Abandonamos la ciudad para encaminarnos a la región de Charlevoix, reconocida como Reserva de la Biosfera por
su alto valor ecológico y paisajístico.
Allí embarcaremos en un safari de unas

Comidas

Alojamiento
y Desayuno

y fortalezas. A media tarde llegamos
a Niágara, donde nos esperan las cataratas iluminadas. Planeamos contemplarlas desde las alturas, disfrutando de
una cena en alguno de los restaurantes
panorámicos.

tres horas de duración para contemplar
las ágiles ballenas rorquales y las singulares ballenas blancas o belugas. Regresamos en la tarde a Québec.
DÍA 4º QUÉBEC / MT.  TREMBLANT
Reino natural
Nuestra ruta nos lleva a uno de los
parajes más bellos del este del Canadá, Les Laurentides, salpicado de montañas, bosques y lagos. Desde la villa
alpina de Tremblant, donde nos alojamos, podemos dedicar la tarde libre
a ascender a la cima de la montaña y
divisar el fantástico paisaje, montar en
kayak, canoa o bicicleta o pasear por la
agradable localidad.

DÍA 7º NIÁGARA / TORONTO
Agua en la frontera
Fotografíamos los tres conjuntos de cascadas que componen el escénico paisaje: las cataratas de la Herradura, las velo
de novia y las americanas. Navegando a
bordo del Hornblower llegaremos hasta
la misma caída de las aguas. Tras la divertida experiencia, proseguimos nuestro recorrido hacia Toronto atravesando Niágara-on-the-lake, un simpático
pueblecito de inspiración victoriana. La
tarde la dedicamos a descubrir Toronto:

el viejo y nuevo Ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, el curioso Barrio
Chino, Ontario Place y el más emblemático de los rascacielos canadienses,
la torre CN, a la cual tendremos la entrada incluída para ascender y contemplar la ciudad desde las alturas.
DÍA 8º TORONTO / ESPAÑA
El regreso
Aun dispondremos de gran parte de
la mañana para las últimas compras. A
la hora indicada, nos trasladan al aeropuerto y embarcamos en el vuelo
que nos lleva de vuelta a casa. Noche
a bordo.

DÍA 5º MONT TREMBLANT /
OTTAWA
En la capital
Apenas dos horas nos separan de la
capital administrativa del país, Ottawa,
una cuidada y apacible ciudad que descubrimos de la mano de nuestro guía.
Conocemos, entre otros rincones de
interés, el majestuoso Parlamento, las
residencias del Gobernador General
y del Primer Ministro y el concurrido
mercado Byward, con su deliciosa oferta gastronómica, comercial y de ocio.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Canada.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

DÍA 6º OTTAWA / MIL ISLAS /
NIÁGARA
Navegando
Siguiendo el curso del río San Lorenzo
accedemos al archipiélago de las Mil Islas. Un agradable crucero nos muestra
una colección de islotes en los que se
erigen pequeños bosques, mansiones

A tener en cuenta
• Las salidas desde Madrid comprendidas entre el 4 de julio y el 5 de septiembre
tendrán una noche adicional en Toronto, con un suplemento de 81€ por persona.
• La navegación en Niágara y el crucero por las Mil islas operan habitualmente entre los
meses de mayo y octubre. Fuera de esta temporada se sustituyen por un recorrido por los
túneles escénicos y el Museo de la Civilización en Ottawa, respectivamente.
• Si deseas, puedes contratar una habitación con vistas a las Cataratas en Niágara, por un
suplemento de 34€ por persona.

DÍA 9º ESPAÑA
Fin del viaje.

Salidas sábados del 23 de mayo al 19 de septiembre.
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Temporada

Doble

23/05 - 19/09

1.594

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

CANADÁ

Impresiones del
Este Canadiense

nuestros esenciales

ITINERARIO BÁSICO: 9 Días / 7 noches

itinerario básico
Ciudad

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Montreal

Noches
2

Visita de la ciudad, cabaña de azúcar.

2 Desayunos

Delta Montreal

Categoría
Primera

Lac Delage

1

Caminata, navegación, observación de osos negros.

1 Desayuno, 1 Almuerzo, 1 Cena

Manoir du Lac Delage

Turista

Saguenay

1

Safari de observación de ballenas, Costa de Beaupré.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Delta Saguenay

Primera

Québec

1

Visita de la ciudad, granja de bisontes.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Delta Québec

Primera

Ottawa

1

Visita de la ciudad, crucero por las Mil Islas.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Lord Elgin

Primera

Toronto

1

Visita de la ciudad.

1 Desayuno

Eaton Chelsea

con EXTENSIÓN A NIÁGARA
Toronto

1

Primera
10 DÍAS / 8 NOCHES

Cataratas del Niágara, navegación, Niágara on the Lake.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Eaton Chelsea

Primera

ITINERARIO BÁSICO

EXTENSIÓN NIÁGARA

DÍA 1º ESPAÑA / MONTREAL
Rumbo a Canadá.
Volamos a Montreal, punto de partida
de nuestro viaje. A la llegada nos esperan en el aeropuerto para trasladarnos
al hotel.

DÍAS 1º AL 7º SEGÚN ITINERARIO
BÁSICO

DÍA 2º MONTREAL
La ciudad del diseño
Dedicamos la mañana a conocer la
ciudad en una visita guiada. Sus calles
empedradas y elegantes edificios de los
siglos XVIII y XIX nos transportan en
el tiempo. Sorprende el contraste del
Viejo Montreal con los ultramodernos
edificios del Barrio Internacional y la
singular Ciudad Subterránea, una red
de tiendas, restaurantes, hoteles, museos, cines y teatros.
DÍA 3º MONTREAL / LAC DELAGE
Al pie de los Altos Apalaches
Nos adentramos en el fascinante paisaje de los Altos Apalaches, una sucesión de suaves y ondulantes montañas,
en medio de las cuales paramos en
una cabaña para conocer el proceso
de elaboración del jarabe de arce y
probar en un almuerzo folklórico las
especialidades de la región. A media
tarde llegamos a Lac Delage, un oasis de tranquilidad cerca de Québec.
La oferta de actividades es tentadora:
remar en canoa y kayak, pasear en
bicicleta, senderismo…al final de la
jornada recuperamos fuerzas con una
deliciosa cena.
DÍA 4º LAC DELAGE / SAGUENAY
Leyendas nativas y tradiciones
Visitamos la Reserva Protegida de las
Laurentides, un espacio de montañas,
valles, lagos y ríos, perfecto para disfrutar de la naturaleza al aire libre. Un
experto guía nos acompaña narrando las viejas leyendas de los indios
nativos que lucharon para conservar
la virginidad de estas tierras. Navegamos en una rabaska, tipica canoa
amerindia, y tras un almuerzo tipo pic
nic a la orilla del lago es el turno de
observar los imponentes osos negros.
Llegamos a Saguenay, donde nos alojamos.

Osos

DÍA 5º SAGUENAY / QUÉBEC
Navegando entre ballenas
Salimos hacia el Parque Marino de
Saguenay-St. Laurent, en el estuario del
río San Lorenzo. Embarcamos en un crucero a la espera de observar a los dos
grandes protagonistas de esta región: la
ballena alada o rorcual y la blanca beluga. Tras este partimos hacia Québec
deteniéndonos en el encantador Manoir
Richelieu para el almuerzo. Antes de
llegar a nuestro destino pasamos por la
espectacular cascada de Montmorency.

Espíritus”. Embarcamos en un crucero
para conocer este conjunto de islotes,
que acogen fortalezas y mansiones del
siglo XIX. Retomamos la carretera para
acceder a Toronto. Su visita incluirá
rincones como el Ayuntamiento, Eaton
Center o el Parlamento.

DÍA 6º QUÉBEC / ST. PROSPÉRE /
OTTAWA
Sabor Francés
La poderosa influencia de la metrópoli se deja sentir en algunos rincones
de la ciudad, tal y como nos mostrará un paseo guiado por la Place Royal,
el Château Frontenac y el Boulevard
Champlain. Dejamos Québec y paramos en una granja de bisontes en St.
Prospére. Nos explican la importancia
de este animal para la cultura nativa, a
la vez que probamos en el almuerzo su
deliciosa carne. Continuación a Ottawa.

DÍA 8º TORONTO / ESPAÑA
Gratos recuerdos
Toca despedirse ya de Canadá, pero con
la esperanza de volver y conocer la costa
oeste. Nos trasladan con un chofer de
habla inglesa al aeropuerto, donde nos
espera el vuelo de regreso a casa.

DÍA 9º TORONTO / ESPAÑA
Vuelta a casa
A la hora indicada, nos trasladan con
un chofer de habla inglesa al aeropuerto, donde nos espera el vuelo de regreso a casa.

DÍA 9º ESPAÑA
Fin de viaje.

DÍA 10º ESPAÑA
Fin de viaje.

Salidas
Mayo:
Junio:

Julio:
Agosto:
Septiembre:

Temporada
23/05 - 12/09

23, 30
06, 13, 20, 27

04, 11, 18, 20, 25, 27
01, 03, 08, 10, 15, 22, 29
05, 12.

Itinerario Básico

Extensión Niágara

Doble

Doble

1.753

235

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Canada.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Visitas según itinerario con guía de habla hispana-italiana.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

DÍA 7º OTTAWA / MIL ISLAS /
TORONTO
Entre Espíritus
Madrugamos para observar los amplios
espacios ajardinados e interesantes
muestras de arquitectura civil que ofrece la capital de Canadá. Posteriormente
salimos hacia las famosas Mil islas del
río San Lorenzo, que los indios nativos
denominaron el “Jardín de los Grandes

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

DÍA 8º TORONTO / NIÁGARA /
TORONTO
El “trueno del agua”
No queríamos despedirnos de Canadá sin hacer una escapada a Niágara.
En poco más de una hora llegamos
al “Trueno del Agua”, como denominaron los indios iroqueses a sus cataratas. Infinitas veces reproducidas,
uno sólo percibe la grandeza del
espectáculo natural ofrecido por los
tres conjuntos de cascadas cuando
se encuentra frente a ellas. Las vistas
desde la torre panorámica donde almorzamos son maravillosas, pero aún
son mejores cuando navegamos hasta
la misma caída de las aguas. De vuelta
a Toronto paramos en Niágara on the
Lake, encantadora población de estilo
victoriano.

A tener en cuenta
• Sábados comprendidos entre el 4 de julio y el 5 de septiembre: los pasajeros con
salida desde Barcelona realizarán el programa itinerario básico; los pasajeros
con salida desde Madrid realizarán el programa itinerario básico con la extensión a Niágara incluída.
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Itinerario básico: 9 días / 7 noches

itinerario básico
Ciudad

Noches

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Toronto

1

Visita de la ciudad.

Eaton Chelsea (Primera)
Intercontinental Toronto Centre (Lujo)

B
A

Niágara

1

Navegación, crucero por las Mil Islas.

Crowne Plaza (Primera)
Hilton Fallsview (Primera Superior)

B
A

Ottawa

1

Visita de la ciudad.

Best Western Victoria Park (Turista Superior)
Fairmont Château Laurier (Lujo)

B
A

Québec

2

Visita de la ciudad.

Le Concorde (Turista Superior)
Palace Royal (Primera)

B
A

Montreal

2

Visita de la ciudad.

Holiday Inn Express Montreal (Turista Superior)
Fairmont Queen Elizabeth (Primera Superior)

B
A

Alojamiento
y Desayuno

con extensión A NUEVA YORK
Nueva York

3

12 DÍAS / 10 NOCHES

Visita del Alto y Bajo Manhattan.

ITINERARIO BÁSICO
DÍA 1º ESPAÑA / TORONTO
En ruta
Volamos al este de Canadá. Toronto,
su capital económica, será el punto de
partida de nuestras vacaciones.
DÍA 2º TORONTO / NIÁGARA
En las Cataratas
La visita de la ciudad nos muestra una
combinación perfecta entre un elegante
pasado victoriano con un presente vanguardista y cosmopolita. Después salimos
hacia el sur para admirar el espectáculo
natural ofrecido por los tres conjuntos
de cascadas formadas por el río Niágara.
Navegamos hasta la caída de las aguas
en el “Hornblower” y disfrutamos de un
tiempo libre para pasear a nuestro aire.
DÍA 3º NIÁGARA / MIL ISLAS /
OTTAWA
El Jardín de los Espíritus
Siguiendo el curso del río San Lorenzo
accedemos a las Mil Islas. Realizamos un
agradable crucero observando cientos
de islotes ocupados por antiguas fortalezas y mansiones. Por la tarde llegamos
a Ottawa, donde nos aguarda un interesante recorrido que incluye el Parlamento y Residencias Oficiales y que culmina
en el mercado Byward, con su atractiva
oferta de tiendas, restaurantes y bares.
DÍA 4º OTTAWA / QUÉBEC
Cuna de la “Nueva Francia”
Nos dirigimos a Québec, una grandiosa
ciudad amurallada, merecedora del título de Patrimonio de la Humanidad otorgado por la Unesco. De la mano del guía
nos sumergimos en su peculiar urbanismo, salpicado de terrazas, callejuelas,
plazas, conventos, iglesias y bastiones.
DÍA 5º QUÉBEC
Jornada para explorar
Día libre en esta romántica ciudad. Nos
sugieren una escapada a la Costa de
Beaupré para ver fantásticos paisajes o
embarcar en un crucero por el fiordo
de Saguenay para observar ballenas.

Sólo Alojamiento

DÍA 6º QUÉBEC / MONTREAL
La “Ville Marie”
En apenas tres horas llegamos a Montreal. Presidida desde lo alto por el
magnífico parque del Mont Royal, nos
ofrece una colección de agradables rincones: el Viejo Montreal, el bohemio
barrio latino y la sorprendente ciudad
subterránea, entre otros.

Skyline
Sheraton New York Times Square

Turista
Primera

Québec

DÍA 11º NUEVA YORK / ESPAÑA
Cierre perfecto
Con la gran manzana aun en nuestra
retina, volamos de vuelta a España.

DÍA 7º MONTREAL
Cultura o naturaleza
Tiempo libre. Nos recomiendan visitar
sus colecciones de arte o apuntarnos a
la visita organizada a Mont Tremblant,
en el corazón de los Montes Laurentides.

DÍA 12º ESPAÑA
Fin de viaje. Empezamos a planear una
nueva visita al pais, esta vez a la costa
oeste.

Salidas domingos del 26 de abril al 1 de noviembre.

DÍA 8º MONTREAL / ESPAÑA
De vuelta a casa
Es tiempo de regresar a casa. Nos trasladan al aeropuerto y volamos hacia
España.

Itinerario Básico
Temporada
26/04 - 01/11

DÍA 9º ESPAÑA
Fin del viaje.

Categoría B

Categoría A

Doble

Doble

1.289

1.636

Suplemento por persona, salida 31/05: 76€ en categoría B, 128€ en categoría A.
Extensión Nueva York
Hotel Skyline

Hotel Sheraton

EXTENSIÓN NUEVA YORK

Temporada

DÍAS 1º AL 7º SEGÚN ITINERARIO
BÁSICO

03/05 - 01/07

524

03/05 - 24/06

662

02/07 - 02/09

450

25/06 - 02/09

533

03/09 - 30/09

642

03/09 - 09/09

619

DÍA 8º MONTREAL / NUEVA YORK
Una fantástica escapada
Aprovechando que tenemos algunos
días más, vamos a dar un salto a Nueva
York. Nos espera una interminable oferta cultural, las exclusivas tiendas de la 5ª
Avenida, el brillo de la noche en Broadway y la animación de Times Square.

Doble

Temporada

Doble

01/10 - 04/11

596

10/09 - 28/10

749

05/11 - 11/11

545

29/10 - 11/11

749

Suplemento por persona y noche:
Hotel Skyline: 07/05-20/05: 27€; 27/08-02/09 & 17/09-23/09: 22€; 29/10-04/11: 17€.
Hotel Sheraton: 17/09-23/09: 86€; 29/10-04/11: 47€

DÍAS 9º Y 10º NUEVA YORK
Capital de Mundo
Disfrutaremos de una visita guíada por
el Alto y Bajo Manhattan que nos mostrará los diferentes barrios que aportan
su personalidad a la gran urbe: los elegantes y residenciales Upper West &
East, el bohemio Village, los coloridos
y pintorescos Chinatown y Little Italy,
los modernos y vanguardistas Soho y
Tribeca…

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Canada.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
A tener en cuenta
• La navegación en Niágara y el crucero por las Mil islas operan habitualmente entre los
meses de mayo y octubre. Fuera de esta temporada se sustituyen por un recorrido por los
túneles escénicos y el Museo de la Civilización en Ottawa, respectivamente.
• Si deseas, puedes contratar una habitación con vistas a las Cataratas en Niágara, por un
suplemento de 34€ por persona en categoría B, 44€ en categoría A.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

CANADÁ

Canadá
Clásico

nuestros esenciales

10 Días / 8 noches

Skyline, Toronto

Ciudad
Toronto

Noches
2

Ottawa (Hull)

1

Visitas
Visita de la ciudad, Cataratas de Niágara con navegación, crucero
por las Mil Islas.
Visita de la ciudad.

Mt Tremblant

1

Cabaña de azúcar.

Québec

2

Visita de la ciudad, Safari de observación de Ballenas.

Montreal

2

Visita de la ciudad.

DÍA 1º ESPAÑA / TORONTO
Capital de la diversidad
Toronto es el punto de partida para lo
que seguro será un apasionante viaje
por el este del país. Nos esperan a la
llegada para trasladarnos al hotel.

que se erigen antiguas fortalezas y
mansiones del siglo XIX. Por la tarde
llegamos a Ottawa, donde nos aguarda un interesante recorrido panorámico
por la ciudad y dispondremos de tiempo libre en el centro histórico.

DÍA 2º TORONTO / NIÁGARA /
TORONTO
En “el trueno de agua”
Iniciamos la jornada visitando la ciudad,
un apasionante mosaico de barrios, espacios y edificios que combinan a la
perfección pasado y presente. Recorremos la ribera del Lago Ontario, salpicada de perfiles arquitectónicos como la
Torre C.N y el Skydome. el barrio bohemio de Yorkville y la zona Universitaria.
Posteriormente abandonamos el asfalto
para admirar el “trueno de agua”, nombre con el que los nativos iroqueses
denominaron a los tres conjuntos de
cascadas que conforman las cataratas
del Niágara. Visitamos el mirador Table
Rock, navegamos hasta la misma caída
de las aguas y, de regreso a Toronto,
nos detenemos en la agradable localidad victoriana de Niágara on the Lake.

DÍA 4º OTTAWA / MT. TREMBLANT
La Ciudad Jardín
Proseguimos con la visita de la ajardinada capital federal del Canadá, conociendo interesantes muestras de arquitectura civil como el Parlamento y las
mansiones del Gobernador y Primer
Ministro. En la tarde partimos hacia la
bella región de Les Laurentides, reconocida por su oferta de estaciones de esquí y pintorescos pueblecitos de montaña. Descansaremos en Mt Tremblant,
encantadora localidad en el corazón de
la región.

DÍA 3º TORONTO / MIL ISLAS /
OTTAWA (HULL)
Navegando por el San Lorenzo.
Siguiendo el curso del río San Lorenzo
accedemos a las Mil Islas. Navegando
en un agradable crucero descubrimos
una región salpicada de islotes en los

Hoteles Previstos o Similares
Eaton Chelsea

Four Points Sheraton Gatineau
Alojamiento
y Desayuno Marriott Residence Inn
Tryp by Wyndham Hotel Pur
Le Nouvel

DÍA 6º QUÉBEC
Buscando ballenas
Partimos por la mañana siguiendo la
costa de Beaupré hasta la Bahía de
Ste. Catherine, donde embarcamos
en un interesante crucero de observación de la vida marina, especialmente las poderosas ballenas azules
o rorcuales y las singulares ballenas
blancas del ártico, las belugas. Tras
la fantástica experiencia regresamos
a Québec.
DÍA 7º QUÉBEC / MONTREAL
Cuatro siglos de historia
Apenas tres horas de camino nos separan de Montreal. Un guía nos muestra
la ciudad, presidida desde lo alto por
el magnífico parque del Mont Royal.
El recorrido nos lleva desde las calles
empedradas de la ciudad vieja al bohemio barrio latino, pasando por las
Plazas de Armas y Cartier, el estadio de

DÍA 5º MT. TREMBLANT / QUÉBEC
Recuerdos de la Vieja Europa
Nos dirigimos a Québec, inmenso territorio poblado de parques naturales.
En ruta realizaremos una parada en
una tradicional cabaña de azucar para
probar el tipico jarabe de arce. Nos espera una grandiosa ciudad amurallada,
nacida del atractivo mestizaje entre el
viejo y el nuevo mundo. De la mano
del guía nos sumergimos en su peculiar
urbanismo, salpicado de callejuelas y
plazas, conventos, iglesias y bastiones,
merecedores desde 1985 del título de
Patrimonio de la Humanidad.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

Comidas

Categoría
Primera
Primera
Primera
Primera
Primera

los JJ.OO, la milla cuadrada de oro o el
Oratorio de San José.
DÍA 8º MONTREAL
Oferta cultural
Aprovecharemos este día a nuestro aire
para visitar alguno de los interesantes
museos que ofrece la ciudad, como el
de Arte Contemporáneo, el Canadiense
de las Civilizaciones o el de Bellas Artes, y perdernos por las calles del Viejo
Montreal, en las que se respira una atmósfera llena de sabor del pasado.
DÍA 9º MONTREAL / ESPAÑA
Buenos recuerdos
Es tiempo de hacer maletas y preparar
la vuelta a casa. Llenos de buenos recuerdos embarcamos en nuestro vuelo
de regreso. Noche a bordo.
DÍA 10º ESPAÑA
Fin del viaje.

Salidas lunes del 18 de mayo al 05 de octubre.
Temporada

Doble

18/05 - 05/10

1.588

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Canada.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
A tener en cuenta
• Si deseas puedes agregar 7 almuerzos durante el circuito (días 2º al 8º) por 166€.
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10 DÍAS / 8 NOCHES

Comidas

Hoteles Previstos o Similares Categoría

Toronto

Noches Visitas
1

Visita de la ciudad.

1 Desayuno

Sheraton Centre

Primera

Niágara

1

Visita de las cataratas, navegación, Niágara-on-the-lake, crucero por
las Mil Islas.

1 Desayuno

Hilton Fallsview

Primera

Ottawa

1

Visita de la ciudad, cabaña de azúcar.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Sheraton Ottawa

Primera

Québec

3

Visita de la ciudad, Costa de Beaupré, Safari de observación de ballenas. 3 Desayunos, 1 Almuerzo

Le Concorde

Turista Superior

Montreal

2

Granja de bisontes, Visita de la ciudad.

Fairmont Queen Elizabeth

Primera Superior

2 Desayunos

agricultura. La ruta continúa siguiendo los pasos del “Camino de la Nueva Francia”, vieja arteria jalonada de
mansiones y casas de campo de los
S.XVI al XIX, y que regala al viajero la
histórica Basílica de Sainte Anne y dos
impresionantes accidentes naturales.
Podemos fotografiar el Cañón de Ste
Anne, una abrupta garganta adornada
por una cataratas de más de 70 metros
y atravesada por tres puentes colgantes, y las Cataratas de Montmorency,
que con 83 metros superan en caída
a las de Niágara. En la tarde es turno
de contemplar las bellezas de Québec:
las Plazas de Armas y Royal, la Promenade des Gouverneurs y el Parlamento, entre otras. En el periodo invernal,
de principios de enero a fines de marzo, disfrutamos además de una visita al
singular hotel de hielo o al poblado de
los indios hurones en Wendake.

Cataratas, Niágara

DÍA 1º ESPAÑA / TORONTO
Este al completo
Ha llegado el momento de disfrutar de
un viaje que llevábamos tiempo planeando. Y queremos hacerlo de una
manera tranquila, visitando el mayor
número de atractivos de los que ofrece
el país. Comenzamos por Toronto, a la
que llegamos en la tarde. Nos trasladan
al hotel, dejamos las maletas y aún tenemos tiempo para dar un paseo por el
Entertainment District, corazón del ocio
nocturno de la ciudad.
DÍA 2º TORONTO / NIÁGARA
En las cataratas
Iniciamos la jornada visitando la ciudad, centro financiero del Canadá. Nos
detendremos para observar los interesantes contrastes arquitectónicos entre
el viejo y el nuevo ayuntamiento, y conoceremos el Parlamento Provincial, el
distrito comercial de Yorkville, el barrio
chino y la imponente torre CN, donde
dispondremos de tiempo libre para
una subida opcional que permita ver
Toronto desde el cielo. Posteriormente
partimos hacia el lago Ontario, parando
en el camino en el pequeño pueblo colonial de Niágara on-the-lake. El resto
de la jornada transcurrirá entre los tres
grandes conjuntos de caídas que conforman las famosas cataratas, incluyendo una divertida navegación que nos
permitirá disfrutarlas desde una perspectiva única.
DÍA 3º TORONTO / MIL ISLAS /
OTTAWA
Entre ríos
El sur de la provincia de Québec es
atravesada por el San Lorenzo, uno

de los grandes ríos norteamericanos.
Navegaremos durante una hora por
sus aguas en la región conocida como
las “Mil Islas”, salpicada de islotes en
los que se erigen antiguas fortalezas
y mansiones del siglo XIX. Por la tarde llegamos a Ottawa, apacible urbe
bañada por el río Ottawa. donde nos
aguarda un interesante recorrido panorámico.

DÍA 6º QUÉBEC / CHARLEVOIX /
QUÉBEC
Buscamos ballenas
Salimos hacia Charlevoix, cuyos escénicos paisajes han inspirado a poetas
y pintores. Al llegar a la confluencia
del río Saguenay embarcamos en un
interesante crucero de observación de
la vida marina, que por unas tres horas
seguirá las evoluciones de las poderosas ballenas azules o rorcuales y las
singulares ballenas blancas del ártico,
las belugas. Tras el almuerzo regresamos a Québec. (fuera de la temporada mayo-octubre este día será libre en
Québec).

DÍA 4º OTTAWA / QUÉBEC
La Ciudad Jardín
Proseguimos con la visita de la ajardinada capital federal del Canadá, conociendo interesantes muestras de arquitectura civil como las mansiones del
Gobernador y Primer Ministro, y el imponente Parlamento. En julio y agosto
se asiste a la colorista ceremonia del
cambio de guardia y el resto del año
se visita a pie la colina. Partimos hacia
el norte deteniéndonos a almorzar en
una curiosa cabaña de azúcar, nombre
bajo el que se conoce a establecimientos dedicados a la elaboración artesana del delicioso sirope de arce. Nos
explican su proceso de producción y
degustamos un almuerzo tradicional
animado con música. Descansamos en
Québec, la formidable ciudad amurallada.

DÍA 7º QUÉBEC / GRANJA DE
BISONTES / MONTREAL
Siglos de historia
El recorrido nos lleva hasta Montreal,
culta y refinada capital francófona,
no sin antes parar en una granja de
bisontes para conocer más cosas sobre la cría de este animal capital en
la civilización americana. A la llegada
a la ciudad, nuestro guía nos muestra
sus rincones más interesantes: el magnífico parque del Mont Royal, la milla
cuadrada de oro, las Plazas de Armas
y Cartier, el estadio de los JJ.OO o el
Ayuntamiento.
DÍA 8º MONTREAL
Oferta cultural
Aprovecharemos la mañana de este día
libre para visitar alguno de los interesantes museos que ofrece la ciudad,
como el de Arte Contemporáneo, el
Canadiense de las Civilizaciones o el
de Bellas Artes. La tarde la reservamos
para las últimas compras en la Rue Ste
Cathérine y perdernos por las calles
del Viejo Montreal, en las que se respira una atmósfera llena de sabor del
pasado.
DÍA 9º MONTREAL / ESPAÑA
En la memoria
Es tiempo de hacer maletas y preparar
la vuelta a casa. Llenos de buenos recuerdos embarcamos en nuestro vuelo
de regreso. Noche a bordo.
DÍA 10º ESPAÑA
Fin del viaje.

Salidas lunes del 4 de mayo al 12 de octubre y del 4 de enero al 28 de marzo. Consulten las salidas de diciembre 2015.
Temporada

Doble

04/05 - 12/10

1.825

04/01 - 28/03

1.632

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Canada.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Visitas según itinerario con guía de habla hispana-portuguesa.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

DÍA 5º QUÉBEC / ISLA DE ORLEANS & COSTA DE BEAUPRÉ /
QUÉBEC
Patrimonio natural e histórico
Dedicamos este día a explorar el inmenso patrimonio natural e histórico
de la región. Comenzamos por la isla
de Orleans, con pequeños pueblos
anclados en el tiempo dedicados a la

A tener en cuenta
• La navegación en Niágara, el crucero por las Mil islas y la visita al Cañón de Sainte Anne
operan habitualmente entre los meses de mayo y octubre. Fuera de esta temporada se
sustituyen por un recorrido por los túneles escénicos, el Museo de la Civilización en
Ottawa y degustación en la chocolatería Chez Marie, respectivamente.
• El safari de observación de vida marina en Charlevoix opera exclusivamente de mayo
a octubre.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

CANADÁ

Canadá
con estilo
Ciudad

Noches

nuestros esenciales

11 Días / 9 noches

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Toronto

1

Visita de la ciudad.

1 Desayuno

Sheraton Centre

Primera

Niágara

1

Visita de las cataratas, navegación, Niágara-on-the-lake,
crucero por las Mil Islas.

1 Desayuno

Hilton Fallsview

Primera

Ottawa

1

Visita de la ciudad, cabaña de azúcar.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Sheraton Ottawa

Primera

Québec

3

Visita de la ciudad, costa de Beaupré, safari de observación
de ballenas, granja de bisontes.

3 Desayunos, 1 Almuerzo

Le Concorde

Turista Superior

La Mauricie

2

Observación de osos negros y castores.

2 Desayunos, 2 Cenas

Lac a l´eau claire

Primera

Montreal

1

Visita de la ciudad.

1 Desayuno

Fairmont Queen Elizabeth

Primera Superior

DÍA 1º ESPAÑA / TORONTO
Paisajes urbanos y naturales
Iniciamos un apasionante e intenso recorrido por los fantásticos paisajes naturales
y las cosmopolitas capitales del este del
Canadá. Volamos a Toronto, y a la llegada
nos trasladan al hotel. Primeras horas libres en el centro económico de la nación.
DÍA 2º TORONTO / NIÁGARA
Agua en movimiento
Dedicamos la mañana a visitar la ciudad. El recorrido nos lleva al viejo y
el nuevo ayuntamiento, al Parlamento Provincial, el distrito comercial de
Yorkville, el barrio chino y la imponente torre CN, donde dispondremos de
tiempo libre para una subida opcional
que permita ver Toronto desde el cielo.
Posteriormente partimos hacia el lago
Ontario, parando en el camino en el
pequeño pueblo colonial de Niágara
on-the-lake. El resto de la jornada transcurrirá entre los tres grandes conjuntos
de caídas que conforman las famosas
cataratas, incluyendo una divertida navegación que nos permitirá disfrutarlas
desde una perspectiva única.
DÍA 3º TORONTO / MIL ISLAS /
OTTAWA
Navegando el San Lorenzo
Partimos hacia la región de las Mil Islas
del río San Lorenzo, donde realizamos
una agradable navegación entre islotes
que albergan antiguas fortalezas y mansiones. Nuestro destino final es Ottawa,
capital federal, que atrae al viajero por
su bella arquitectura y suaves paisajes
bañados por el río Ottawa. A la llegada
iniciamos la visita de la ciudad.
DÍA 4º OTTAWA / QUÉBEC
En la capital
En las primera horas de la mañana
seguimos descubriendo en Ottawa las
mansiones del Gobernador y Primer
Ministro, y el imponente Parlamento.
En julio y agosto se asiste a la colorista
ceremonia del cambio de guardia y el
resto del año se visita a pie la colina.
Partimos hacia el norte deteniéndonos
a almorzar en una cabaña de azúcar,
dedicada a la elaboración artesana del
delicioso sirope de arce. Nos explican
su proceso de producción y degustamos un almuerzo tradicional animado
con música. Descansamos en la monumental y romántica Québec.

DÍA 5º QUÉBEC / ISLA DE ORLEANS & COSTA DE BEAUPRÉ /
QUÉBEC
La Nueva Francia
Abandonamos por unas horas Québec
para explorar la bella Costa de Beaupré,
en un viaje que nos lleva a la rural Isla
de Orleans, a la Basílica de Ste Anne, importante lugar de peregrinación en esta
parte del continente, al imponente Cañón de Ste Anne, una abrupta garganta
adornada por una cataratas de más de 70
metros y atravesada por tres puentes colgantes, y a las Cataratas de Montmorency,
que con 83 metros superan en caída a
las de Niágara. Retornamos a la ciudad
para descubrir en una visita guiada su
rico patrimonio cultural incluyendo, entre
principios de enero y fines de marzo, el
singular hotel de hielo o el poblado de
los indios hurones en Wendake.

La Mauricie

orilla del lago, disfrutar de un refrescante baño en sus aguas, navegar en bote
de remos, o alquilar un buggy todo terreno (ATV) para explorar sus densos
bosques. Cena en el hotel.

DÍA 6º QUÉBEC / CHARLEVOIX /
QUÉBEC
Rorcuales y Belugas
Nos espera una larga jornada al aire
libre. En Saguenay embarcamos en un
interesante crucero de observación de
la vida marina, que por unas tres horas
seguirá las evoluciones de las poderosas ballenas azules o rorcuales y las singulares ballenas blancas del ártico, las
belugas. Tras el almuerzo regresamos a
Québec. (fuera de la temporada mayooctubre este día será libre en Québec).

DÍA 9º LA MAURICIE / MONTREAL
Vuelta al asfalto
Encaminamos nuestros pasos hacia la
vibrante Montreal, culta y refinada capital francófona. Un completo recorrido
a la llegada nos muestra sus rincones
más interesantes: el magnífico parque
del Mont Royal, la milla cuadrada de

DÍA 10º MONTREAL / ESPAÑA
Ultimas compras
Aún podemos aprovechar la mañana
para visitar alguno de los interesantes
museos de la ciudad, pasear por el Viejo
Montreal o realizar compras. A la hora
indicada, nos recogen en el hotel y
trasladan al aeropuerto. Embarcamos
y pasamos la noche a bordo.
DÍA 11 ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Salidas lunes del 11 de mayo al 12 de octubre y del 4 de enero al 21 de marzo.
Consulta las salidas de diciembre 2015.

DÍA 7º QUÉBEC / GRANJA DE BISONTES / LA MAURICIE
Tras las huellas del oso negro
La ruta nos lleva hacia una de las regiones más bellas del país, La Mauricie, vasto territorio surcado por ríos y salpicado
de lagos y bosques, tierra de leñadores
y hábitat de bisontes. Tras una parada en
una granja para conocer más acerca de
su cría, llegamos a nuestro alojamiento,
un tranquilo resort a las orillas de uno
de los lagos más escénicos del este canadiense. Repartimos la tarde entre las
actividades gratuitas que ofrece el hotel
(senderismo, kayaks, bicicletas, piscina
cubierta…) y una excursión en busca de
osos negros y castores. Cena en el hotel.

Temporada

Doble

11/05 - 12/10

2.124

04/01 - 21/03

1.947

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Canada.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Visitas según itinerario con guía de habla hispana-portuguesa.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
A tener en cuenta
• Las salidas desde Madrid comprendidas entre el 6 de julio y el 7 de septiembre tendrán una noche adicional en Montreal, con un suplemento de 120€ por
persona.
• La navegación en Niágara, el crucero por las Mil islas y la visita al Cañón de Sainte Anne
operan habitualmente entre los meses de mayo y octubre. Fuera de esta temporada se
sustituyen por un recorrido por los túneles escénicos, el Museo de la Civilización en
Ottawa y degustación en la chocolatería Chez Marie, respectivamente.
• La observación de osos y castores suele operar hasta fines de septiembre. Cuando no
está disponible se incluirá en su lugar un almuerzo en el resort.
• El safari de observación de vida marina en Charlevoix opera exclusivamente de mayo
a octubre.

DÍA 8º LA MAURICIE
Absoluto relax
Nos espera un precioso día en medio
de una naturaleza privilegiada. Podemos encargar un picnic y comer a la

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

oro, las Plazas de Armas y Cartier, el
estadio de los JJ.OO o el Ayuntamiento.
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Paisajes y
Tradiciones

nuestros esenciales

13 DÍAS / 11 NOCHES

Real Policia Montada de Canadá

Ciudad
Montreal

Noches Visitas
2

Visita de la ciudad.
Navegación, caminata.

Lac Taureau

1

Wendake

1

La Malbaie
(Charlevoix)

1

Safari de observación de ballenas.

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

2 Desayunos

Delta Montreal

Primera

1 Desayuno, 1 Cena

Auberge du Lac

Primera

1 Desayuno, 1 Cena

Hotel-Musée des Premiers Nations

Primera

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Fairmont Manoir Richelieu

Primera

Québec

2

Cañón de Ste. Anne, Cascadas de Montmorency, visita de la ciudad.

2 Desayunos

Hilton Québec

Primera

St. Sauveur

1

Granja de bisontes. cabaña de azúcar.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Manoir St Sauveur

Primera

Ottawa

1

Visita de la ciudad.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Lord Elgin

Primera

Toronto

2

Crucero por las Mil Islas, visita de la ciudad, Cataratas de Niágara,
navegación, Niágara on-the-lake.

2 Desayunos, 2 Almuerzos

Hilton Toronto

Primera

DÍA 1º ESPAÑA / MONTREAL
En Canadá
Tenemos por delante unos intensos
días para disfrutar de los paisajes y la
cultura de este gran país. Volamos a
Montreal y a la llegada nos trasladan al
hotel de alojamiento. Disponemos de
las primeras horas libres en la capital
cultural de Canadá.

DÍA 2º MONTREAL
Siglos de historia
En la visita de orientación de esta dinámica metrópoli, la segunda ciudad de
habla francesa más grande del mundo,
nos sorprenden sus poderosos contrastes. Por un lado, el sabor del pasado en
el Viejo Montreal; por otro, los ultramodernos edificios del distrito financiero

y la curiosa Ciudad Subterránea, un
conjunto de túneles que albergan restaurantes y tiendas. La tarde libre nos
permite pasear a nuestro aire.
DÍA 3º MONTREAL / LAC TAUREAU
Un mar de agua dulce
Dejamos atras el interesante paisaje urbano de Montreal, ciudad considerada
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por la Unesco como capital de diseño,
para sumergirnos en un bello paisaje
natural. La ribera norte del río San Lorenzo nos acompaña hasta un hermoso
lago con orillas de blancas arenas. En
la tarde navegamos en canoa y caminamos por senderos de una reserva natural en busca de castores. Disfrutamos
de la cena en el albergue.

Canadá

Castillo Boldt, Mil Islas

DÍA 4º LAC TAUREAU / WENDAKE
En la región de los Hurones
La etapa de hoy nos acerca a la reserva
indígena de los Hurones. Nos alojamos
en un singular hotel-museo, cuya visita
nos permite aproximarnos a un universo de creencias, tradiciones, danzas y
métodos de caza. Durante la cena probaremos su cocina.
DÍA 5º WENDAKE / LA MALBAIE
Entre ballenas
Salida hacia el Parque Marino de Saguenay-St. Laurent. Tras el almuerzo en la
localidad de Tadoussac, un crucero nos
permitirá navegar entre ballenas rorcuales y blancas belugas. Nos alojamos
en el sofisticado Manoir Richelieu, un
castillo de inspiración francesa erigido
en la orilla del San Lorenzo. Los aficionados a los juegos de azar están de enhorabuena, ya que pueden probar fortuna en el casino de Charlevoix, situado
frente al hotel.
DÍA 6º LA MALBAIE / QUÉBEC
Gargantas y cataratas
Por la mañana exploramos en la Costa
de Beaupré dos bellos accidentes naturales: el Parque del Cañón Sainte Anne,
una profunda garganta excavada por
el río del mismo nombre, y las Cataratas de Montmorency. A la llegada a
Québec. nos muestran la Place Royal,
las Praderas de Abraham, la Colina del

Parlamento y observamos la imponente
silueta del Château Frontenac, mientras
el guía nos cuenta los secretos de una
ciudad Patrimonio de la Humanidad.

se produce el dulce jarabe de arce. A
la llegada a Ottawa una visita de orientación nos mostrará sus rincones más
conocidos: el hall y canal de Rideau,
el mercado Byward, el Parlamento y la
Corte Suprema.

DÍA 7º QUÉBEC
El París canadiense
Día libre para descubrir sus románticos
rincones y probar su deliciosa gastronomía.

DÍA 10º OTTAWA / TORONTO
Navegando por el gran río
Por la mañana nos aguarda un crucero
por las Mil Islas, un espectacular conjunto de islotes que acogen fortalezas
y mansiones del siglo XIX. Almuerzo
y continuación a Toronto. El recorrido por la mayor ciudad del país nos
muestra las atractiva convivencia entre
el espíritu europeo y la gran urbe americana, reflejada en edificios y áreas
como Bay Street, el Ayuntamiento,
el Parlamento, Eaton Center y Yonge
Street.

DÍA 8º QUÉBEC / ST SAUVEUR
El montañoso escudo
Nuestra etapa discurre por la región
de Les Laurentides, que toma su nombre de la poderosa cadena montañosa
que cubre la mayor parte de la provincia de Québec. Al medio día nos
detenemos en una granja de bisontes
en St. Prospère, animal fundamental
para la cultura nativa. Tras probar su
carne en el almuerzo proseguimos
hasta St. Sauveur, pequeño pueblo
donde podemos encontrar encantadores restaurantes, cafés y tiendas de
artesanía.

Salidas
Mayo:
Junio:

DÍA 9º ST SAUVEUR / OTTAWA
Camino de la capital
El viaje hasta la capital contará con una
deliciosa parada en ruta para almorzar
en la famosa “Sucrerie de la Montagne”,
cabaña en la que disfrutaremos de la
música y gastronomía típica de la región, al tiempo que nos contarán como

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.
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01, 08, 15, 22, 29

DÍA 11º TORONTO / NIÁGARA /
TORONTO
Al pié de las aguas
Tras cubrir algo más de una hora de
camino llegamos a las cataratas del
Niágara, formadas por tres conjuntos
de cascadas. Navegamos para acercarnos a las caídas y almorzamos en una
torre panorámica con vistas. De vuelta
a Toronto paramos en Niágara-on-the
Lake, encantadora población de estilo
victoriano.
DÍA 12º TORONTO / ESPAÑA
Au revoir, Canadá
Todo lo bueno acaba… Nos trasladan
al aeropuerto y volamos de regreso a
España.
DÍA 13º ESPAÑA
Fin del viaje.
Julio:
Agosto:
Septiembre:

Temporada

Doble

25/05 - 21/09

2.518

06, 13, 20, 27
03, 05, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía Air Canada
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Visitas según itinerario con guía de habla hispana-italiana.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
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Canadá,
Territorio Natural

nuestros esenciales

14 Días / 12 noches

Ballena Rorcual, río San Lorenzo

Ciudad

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Montreal

Noches Visitas
2

Visita de la ciudad.

2 Desayunos

Delta Montreal

Primera

Lac St. Jean

1

Reserva natural de St. Felicien, Val Jalbert.

1 Desayuno

Hotel du Jardin

Turista Superior

Saguenay

2

Caminatas, navegación, observación de osos, safari de
observación de ballenas.

2 Desayunos, 1 Almuerzo,
1 Cena

Delta Saguenay

Primera

île Aux Coudres
(Charlevoix)

1

1 Desayuno, 1 Almuerzo,
1 Cena

Cap aux Pierres

Turista

Québec

2

Visita de la ciudad, Cataratas de Montmorency, granja de
bisontes.

2 Desayunos, 1 Almuerzo

Hilton Québec

Primera

St. Sauveur

1

Campamento de leñadores.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Manoir St. Sauveur

Primera

Ottawa

1

Visita de la ciudad, crucero por las Mil Islas.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Lord Elgin

Primera

Toronto

2

Visita de la ciudad, Cataratas de Niágara, navegación,
Niágara-on-the-Lake.

2 Desayunos, 1 Almuerzo

Hilton Toronto

Primera

DÍA 1º ESPAÑA / MONTREAL
Comienza la aventura
Canadá es sinónimo de naturaleza y
eso es precisamente lo que buscamos
en estas dos semanas de vacaciones. El
vuelo aterriza en Montreal. Nos recogen
en el aeropuerto y trasladan al hotel.

con sus rascacielos y multiculturalidad.
Nos llama además la atención la Ciudad Subterránea, una red de más de
30 kilómetros de galerías comerciales
y pasillos que conectan grandes almacenes, restaurantes, hoteles, museos,
cines y teatros.

DÍA 2º MONTREAL
La ciudad del Jazz
La visita de la ciudad nos muestra el
equilibrio perfecto entre la herencia
europea, representada por el empedrado Viejo Montreal con sus casas
del siglo XVIII de estilo francés, y el
impulso de la urbe contemporánea,

DÍA 3º MONTREAL / LAC ST JEAN
La fuerza del río San Lorenzo
Tras un primer contacto urbano, nos
adentramos en el extenso patrimonio
natural de Canadá a través del río San
Lorenzo. Atravesamos la región de la
Mauricie, con su suave relieve de colinas e inmensos bosques que se reflejan

en los lagos que vamos pasando. Nos
alojamos en el Lago St Jean, que con
sus más de 35 kilómetros de diámetro
es un escenario perfecto para actividades al aire libre.
DÍA 4º LAC ST JEAN / VAL JALBERT
/ SAGUENAY
El país de los osos
La región nos brinda el atractivo de
observar fauna autóctona. Así, la visita que realizamos esta mañana
al Centro de Diversidad Boreal de
St. Félicien es perfecta para acercarnos a las especies de Canadá. Ante
nosotros aparecen osos blancos, ne-
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gros y los famosos y temidos grizzlies.
También lobos grises, linces rojos,
ciervos, coyotes y castores. Continuamos hacia nuestro siguiente destino,
Val Jalbert, un pueblo que nació a
principios del S. XX con la industria
de transformación de la madera y que
es hoy un museo viviente recreando
de una manera singular edificios, usos
y costumbres de la época. Tenemos
tiempo para coger un teleférico y, tras
una pequeña caminata, llegar a la impresionante cascada de Ouiatchouan,
22 metros más alta que las Cataratas
de Niágara. Finalizamos el recorrido
en Saguenay.

Canadá

DÍA 5º SAGUENAY
Los secretos del bosque
Hoy apreciaremos de una manera singular esa simbiosis única entre la naturaleza y el hombre. Nos adentramos en
el bosque con el guía para aprender a
sobrevivir en un entorno salvaje, qué
pescar o cazar, cuáles son los frutos
adecuados, el uso de diferentes plantas
y cómo dominar el arte de la navegación en rabaska, la tradicional canoa
amerindia. Tras un almuerzo a orillas
del lago, por la tarde observaremos una
zona poblada de castores y, cuidadosamente, penetraremos en el territorio del
oso negro. Cena en el hotel.
DÍA 6º SAGUENAY / CHARLEVOIX
Entre ballenas
Salimos hacia el Parque Marino de
Saguenay-St. Laurent, en el estuario del
San Lorenzo. Embarcamos en un crucero para observar a los dos grandes
protagonistas del río: la ballena alada
o rorcual y la blanca beluga. Continuamos la ruta descubriendo la hermosa
región de Charlevoix. Finalmente un
ferry nos lleva a la Île Aux-Coudres.
Tras el almuerzo en el histórico hotel
Tadoussac nos espera nuestro hotel,
Cap-aux-Pierres, un curioso edificio en
estilo franco canadiense del siglo XVIII.
Cena y alojamiento.
DÍA 7º CHARLEVOIX / QUÉBEC
Al pie del castillo
Volvemos a tierra firme para continuar
hacia Québec. A la llegada, un paseo
guiado nos desvela los encantos de
edificios y espacios como la Place Royal, el Château Frontenac, el Boulevard
Champlain y las Planicies de Abraham,
donde tuvo lugar la famosa batalla que
enfrentó a franceses e ingleses por el
dominio del territorio.
DÍA 8º QUÉBEC
El encanto francés
Aprovechamos la jornada libre para seguir descubriendo los secretos escondidos tras las murallas de esta romántica
urbe, Patrimonio de la Humanidad, y
probar la excelente gastronomía local
en el Vieux Port, donde la caza y los
crustáceos del golfo son las especialidades.
DÍA 9º QUÉBEC / ST. SAUVEUR
La región de los Apalaches
Salimos con destino a la región de Les
Laurentides, teñida de suaves montañas, bosques, cientos de lagos y pintorescos valles salpicados de pequeños
y encantadores pueblos. Uno de ellos.
St. Sauveur, será nuestro destino. Pero
antes de descansar en él la etapa de
hoy nos mostrará las espectaculares
cataratas Montmorency, con 83 metros
de altura, y nos detendremos en una
granja de bisontes para conocer cosas
curiosas sobre su crianza y probar en el
almuerzo su suculenta carne.
DÍA 10º ST. SAUVEUR / OTTAWA
Dulce arce
Colinas esculpidas por glaciares diez
mil años atrás nos acompañan en nuestro viaje hasta un interesante campamento de leñadores. Nos introducen en
sus actividades, entre las que destaca la
famosa producción de jarabe de arce, y
almorzamos acompañados de músicas
tradicionales de la región. En la tarde
llegamos a la capital de Canadá. El recorrido por la ciudad, entre canales,

Cataratas de Montmorency, Costa de Beaupré

jardines y edificios de época, transmite
una agradable sensación de paz y tranquilidad. Visitamos el hall y canal de
Rideau, el mercado Byward, el Parlamento y la Corte Suprema.

tura de 553 metros, el Ayuntamiento, el
Parlamento de Ontario o Eaton Center.
DÍA 12º TORONTO / NIÁGARA /
TORONTO
De los rascacielos al país del agua
Tras cubrir algo más de una hora de
camino llegamos a las cataratas del Niágara. Infinitas veces reproducidas, uno
sólo percibe la grandeza del espectáculo natural ofrecido por los tres conjuntos de cascadas cuando se encuentra
frente a ellas. Navegamos en sus proximidades y gozamos de las vistas desde

DÍA 11º OTTAWA / MIL ISLAS /
TORONTO
Castillos y mansiones
Salimos hacia las famosas Mil Islas del
río San Lorenzo, área que los indios
nativos denominaron el “Jardín de los
Grandes Espíritus”. Tomamos un crucero que nos lleva por este conjunto de
islotes, algunos diminutos con la superficie justa para una pequeña casita, y
otros enormes y llenos de vegetación,
que acogen fortalezas y mansiones del
siglo XIX. Tras el almuerzo retomamos
la carretera camino a Toronto. Visitamos el corazón económico del país,
una urbe que combina a la perfección
su elegante pasado victoriano con un
presente vanguardista y cosmopolita
representado por un distrito financiero
de enormes rascacielos y un atractivo
mestizaje cultural. De la mano del guía
descubrimos la Torre C.N, con una al-

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

Salidas
Mayo:
Junio:

24, 31
07, 14, 21, 28

la torre panorámica donde almorzamos.
De vuelta a Toronto paramos en Niágara on-the-Lake, encantadora población
de estilo victoriano.
DÍA 13º TORONTO / ESPAÑA
Hasta pronto
Nos trasladan hasta el aeropuerto con
un conductor de habla inglesa y tomamos el vuelo que nos llevará de vuelta
a casa.
DÍA 14º ESPAÑA
Fin del viaje.
Julio:
Agosto:
Septiembre:

Temporada

Doble

24/05 - 20/09

2.665

05, 12, 19, 26
02, 04, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Canada.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Visitas según itinerario con guía de habla hispana-italiana.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
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CANADÁ

Descubriendo
el Oeste

nuestros esenciales

Itinerario básico: 9 días / 7 noches

itinerario básico
Ciudad
Calgary

Noches
1

Visitas
Visita de orientación de la ciudad.

Banff

2

Parque Nacional de Banff.

Jasper

1

Parque Nacional de Jasper.

Kamloops

1

Vancouver

2

Comidas

Alojamiento
y Desayuno

Visita de la ciudad.

Hoteles Previstos o Similares
Delta Bow Valley

Categoría
Primera

Rimrock Resort

Turista Superior

Best Western Jasper Inn

Turista Superior

Best Western Plus

Turista Superior

Delta Vancouver

Primera

con extensión A WHISTLER

12 DÍAS / 10 NOCHES

Whistler

2

1 Desayuno

Delta Whistler / Fairmont Chateau Whistler

Primera / Lujo

Vancouver

1

1 Desayuno

Delta Vancouver

Primera

DÍA 6º KAMLOOPS / VANCOUVER
Hacia el Pacífico
Atravesamos la región de Cariboo siguiendo el curso del río Fraser y descendemos por amplios valles hasta llegar a Vancouver. Visitamos su fantástico
parque urbano, Stanley, y sus barrios
más típicos: Granville, Gastown y Chinatown.
DÍA 7º VANCOUVER
En la gran ciudad
Hoy tenemos el día libre. Podemos ir
a la parte norte de la ciudad, atravesar el puente colgante Capilano y subir
en teleférico a la montaña Grouse para
disfrutar de las vistas, o contratar una
excursión a Victoria, la capital de la Columbia Británica.

Lago Esmeralda, Parque Nacional Yoho

ITINERARIO BÁSICO
DÍA 1º ESPAÑA / CALGARY
En la provincia de Alberta
Iniciamos un recorrido por el escénico
Oeste canadiense, salpicado de bellos
parajes naturales. Nuestro primer destino es Calgary.

fecta postal. Más tarde visitamos los lagos Moraine, escoltado por diez poderosos picos de montaña, y Esmeralda,
en el vecino Parque Yoho.

DÍA 2º CALGARY / BANFF
Explorando las Rocosas
Comenzamos con una breve panorámica de esta joven ciudad en la que
lo urbano y lo rural – el espíritu del
viejo oeste – se fusionan de una manera armónica. Posteriormente partimos hacia las Rocosas, cuyas primeras
estribaciones se encuentran a unos 80
kilómetros. En su inmensidad, la cadena acoge territorios como el Parque
Nacional de Banff, cuya visita iniciamos hoy. El entorno es único: glaciares y campos de hielo, lagos de azul
turquesa, densos bosques de coníferas, fuentes termales… Observamos
las cascadas de Bow y la Montaña Tunel antes de alojarnos en el acogedor
pueblo de Banff.

DÍA 4º BANFF / CAMPO DE HIELO
COLUMBIA / JASPER
Un mar gélido
La “Avenida de los Campos de Hielo”,
la escénica ruta que recibe su nombre
por la sucesión de impresionantes ventisqueros que coronan las montañas,
nos conduce hasta dos nuevos lagos,
el pequeño Bow y el idílico Peyto, de
brillante tonalidad turquesa. En apenas
unos minutos accedemos al mayor parque natural de las Rocosas, Jasper, un
dramático escenario natural conformado por anchos valles, cumbres escarpadas, verdes praderas, bosques y, como
grandes protagonistas, los glaciares y
acumulaciones de hielo más grandes
al sur del Ártico. Lo comprobamos
acercándonos al impresionante glaciar
Athabasca en snowcoach, un singular
transporte adaptado para el hielo. Finalizamos la jornada el Lago Maligne,
flanqueado por siete cumbres y en el
que se erige la bella Spirit Island.

DÍA 3º BANFF
Entre lagos
La segunda jornada se inicia con un
corto paseo en el entorno del cañón
Johnston, para posteriormente acceder al Lago Louise. El contraste de sus
aguas, de un brillante turquesa, con el
paisaje que dibuja el glaciar Victoria al
fondo convierte la escena en una per-

DÍA 5º JASPER / KAMLOOPS
Descanso entre montañas
Emprenderemos camino hacia la Columbia Británica. Durante el trayecto pasamos por el Parque Provincial de Mount
Robson, que acoge la cumbre más alta
de las rocosas con casi 4.000 metros de
altura. Llegamos a Kamloops, acogedora
ciudad a orillas del río Thompson.

DÍA 8º VANCOUVER / ESPAÑA
Vuelta a casa
Hasta pronto, Canadá. Partimos hacia el
aeropuerto para embarcar de regreso a
España.
DÍA 9º ESPAÑA
Fin de viaje.

DÍA 8º VANCOUVER / WHISTLER
Sobre raíles
Nos trasladan a la estación para embarcar
en el Tren Whistler Mountaineer. Desayuno a bordo. Durante el trayecto disfrutamos de unas maravillosas vistas del
fiordo Howe Sound, la cordillera costera
y el Océano Pacífico. Llegamos a Whistler
a media mañana. Enclavada entre montañas, es un verdadero paraíso para los
amantes de las actividades al aire libre.
DÍA 9º WHISTLER
Diversión en la cumbre
Disfrutamos de un día libre para conocer lo que ofrece este atractivo destino:
cuatro campos de golf, ascenso en teleférico a la cima de Blackcomb Mountain,
rutas de senderismo, balnearios, más de
200 tiendas, 90 restaurantes y bares…
DÍA 10º WHISTLER / VANCOUVER
Hasta siempre
Apuramos nuestra última mañana libre
y, a la hora señalada, volvemos por carretera a Vancouver. Llegamos al hotel
y preparamos las maletas.

EXTENSIÓN A WHISTLER

DÍA 11º VANCOUVER / ESPAÑA
Camino de casa
Nos trasladamos al aeropuerto para coger nuestro vuelo de regreso.

DÍAS 1º AL 7ª SEGÚN EL ITINERARIO BÁSICO

DÍA 12º ESPAÑA
Fin de viaje.

Salidas domingos del 31 de mayo al 27 de septiembre.
Itinerario Básico
Temporada

31/05 - 27/09

Doble
1.870

Extensión Whistler
Delta
Whistler Village

Fairmont
Chateau Whistler

Doble

Doble

797

903

Suplemento por persona salidas 05/07 y 12/07: 57€.
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Air Canada, Air France/Klm,
Delta o British Airways.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
A tener en cuenta
• La extensión a Whistler en tren operará los domingos entre el 7 de junio y el 20 de septiembre. El trayecto se realizará en vagones categoría Coast Classic.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

CANADÁ

Panorama
del Oeste

nuestros esenciales

9 DÍAS / 7 NOCHES

Victoria

Ciudad

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares Categoría

Calgary

Noches
1

Visita de orientación de la ciudad.

1 Desayuno

Delta Bow Valley

Primera

Banff

2

Parques Nacionales de Banff y Jasper.

2 Desayunos, 2 Almuerzos

Charltons Banff

Primera

Shuswap Lake

1

Parque Nacional de Mount Revelstoke.

1 Desayuno

Quaoout lodge

Lodge

Victoria

1

Butchart Gardens, visita de orientación de la ciudad.

1 Desayuno

Marriott Inner Harbour

Primera

Vancouver

2

Visita de orientación de la ciudad.

2 Desayunos, 1 Almuerzo

Sheraton Wall Centre

Primera

DÍA 1º ESPAÑA / CALGARY
Hacia Canadá
Nuestro vuelo nos lleva a Calgary, punto de partida para disfrutar de un recorrido por los fascinantes paisajes del
oeste de Canadá.
DÍA 2º CALGARY / BANFF
Llanuras y montañas
Tras una visita orientativa que nos
mostrará lo más interesante de una
ciudad que aún mantiene el espíritu del viejo oeste, partimos hacia el
Parque Nacional de Banff. En el camino nos detenemos para almorzar
en un tradicional rancho de la región. Después es tiempo de explorar
la colección de escenarios y bellezas
naturales que hacen de las Rocosas
un destino único: los lagos Louise y
Moraine, los picos Wenchemntka o la
cascada Bow.
DÍA 3º BANFF / JASPER / BANFF
Campos de hielo
Destinamos la jornada a conocer el
vecino parque de Jasper, un territorio
conformado por anchos valles, cumbres escarpadas, bosques y glaciares.
En un vehículo especial adaptado al
medio accedemos al impresionante
glaciar Athabasca situado en el Cam-

DÍA 6º VICTORIA / VANCOUVER
Calidad de vida
Regresamos en ferry al continente. Después del amuerzo, una visita guiada nos
descubre los atractivos de una de las
ciudades con mejor calidad de vida del
continente: el Parque Stanley, pulmón
verde con su singular bosque de totems;
el barrio histórico de Gastown y la isla
de Granville, animada área comercial
plena de restaurantes, galerías de arte y
teatros.

po de Hielo Columbia, el mayor de
los existentes al sur del Círculo Polar
Ártico. Tras el almuerzo, es tiempo
de conocer el lago Peyto, de origen
glaciar y un singular color turquesa,
y el Bow, enmarcado en el Glaciar
Crowfoot. Retorno al hotel y alojamiento.
DÍA 4º BANFF / LAGO SHUSWAP
En la Selva
La etapa hoy discurre entre espacios
naturales protegidos: los parques nacionales de Yoho, los Glaciares y Mount
Revelstoke. En este último realizamos
una agradable caminata en medio de
un bosque tropical húmedo. Descansamos en la orilla norte del pequeño lago
Shuswap.

DÍA 7º VANCOUVER
A nuestro aire
Tenemos todo un día libre por delante. Planeamos visitar la parte norte de
Salidas
Mayo:
Junio:

DÍA 5º LAGO SHUSWAP / VICTORIA
Sabor de la vieja Inglaterra
Alcanzamos la localidad de Tsawwassen, donde embarcamos en un ferry
que nos lleva a Victoria, capital de la
Columbia Británica. Disfrutamos con
la visita a los Jardines Butchart, que
reúnen más de un millón de flores,
plantas y árboles. Ya en la ciudad, una
visita de orientación nos muestra el
auténtico sabor inglés de sus calles y
edificios.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

31
07, 14, 21, 28

la ciudad, atravesando el Puente Colgante Capilano y ascendiendo en teleférico a la montaña Grouse para disfrutar de atractivas vistas de la urbe.
La tarde la dedicaremos a las últimas
compras y despedir Canadá con una
deliciosa cena.
DÍA 8º VANCOUVER / ESPAÑA
De vuelta a casa
Comienza la cuenta atrás para volver a
casa. Cerramos maletas y emprendemos
el camino al aeropuerto para embarcar
con destino España. Noche a bordo.
DÍA 9º ESPAÑA
Fin de viaje.
Julio:
Agosto:
Septiembre:

Temporada

Doble

31/05 - 06/09

1.806

05, 12, 19, 26
02, 09, 11, 16, 23, 30
06

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Air Canada, Air France/Klm,
Delta o British Airways.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Visitas según itinerario con guía de habla hispana-italiana.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
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Entre lagos
y montañas

nuestros esenciales

ITINERARIO BÁSICO: 10 DÍAS / 8 NOCHES

Mount Robson

itinerario básico
Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares Categoría

Vancouver

3

Visita de la ciudad, Victoria

3 Desayunos

Fairmont Vancouver

Primera Superior

Kamloops

1

Teleférico de Hell´s Gate

1 Desayuno, 1 Cena

South Thompson Inn

Resort

Jasper

2

Parque Nacional de Jasper

2 Desayunos, 1 Almuerzo

Fairmont Jasper Park Lodge

Lujo

1

Parque Nacional de Banff.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Fairmont Chateau Lake Louise

Lujo

Visita de orientación (en itinerario básico)

1 Desayuno

International

Primera Superior

Lake Louise
Calgary

1/0

CON OPCIÓN ALOJAMIENTO EN BANFF
Banff

2

ITINERARIO BÁSICO
DÍA 1º ESPAÑA / VANCOUVER
Aventura canadiense
En los próximos días descubriremos algunos de los destinos más atractivos del
oeste canadiense. Un intenso viaje que
empezamos en Vancouver.
DÍA 2º VANCOUVER
Entre el mar y la montaña
Dedicamos la mañana a conocer los
rincones más representativos del sur de

11 DÍAS / 9 NOCHES
2 Desayunos

Caribou Lodge

DÍA 3º VANCOUVER / VICTORIA /
VANCOUVER
Un pedazo de la vieja Inglaterra
Abandonamos por unas horas el continente para desplazarnos a la vecina Isla
de Vancouver. Nuestro día comienza
con un agradable paseo en ferry, frecuentemente acompañados por focas y
orcas, que nos lleva a Victoria, capital
de la Columbia Británica. Disfrutamos
con la visita a los Jardines Butchart,
que reúnen más de un millón de flores, plantas y árboles. Ya en la ciudad

la ciudad: el Parque Stanley y su bosque de totems, la animada isla de Granville y su delicioso mercado, el exótico
Chinatown o el barrio histórico de Gastown, salpicado de pequeñas tiendas
tradicionales, galerías de arte, cafés y
restaurantes. Nos proponen en la tarde desplazarnos por nuestra cuenta a
la zona norte, atravesar el imponente
Puente Colgante Capilano y ascender
a la cima de la Montaña Grouse para
disfrutar de excepcionales vistas de la
urbe.
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Lodge

tenemos tiempo libre para empaparnos
del auténtico sabor inglés de Government Street y de emblemáticos edificios como el Museo Real o el Hotel
Empress. Regresamos en ferry al final
de la tarde
DÍA 4º VANCOUVER / KAMLOOPS
Ríos y valles
Dejamos atrás la bella ciudad junto al
Pacífico para encaminarnos hacia Kamloops, una apacible localidad bañada
por el lago del mismo nombre, antesala

Canadá

Lago Peyto, Banff

de las Rocosas. Disfrutamos durante el
trayecto del paisaje diseñado por el curso de los ríos Fraser y Thompson, una
sucesión de valles, montañas y praderas, y nos detenemos en Hell´s Gate, un
abrupto estrechamiento del río Fraser
que contemplamos desde un teleférico.
Descansamos en un acogedor resort
campestre, con cena incluída.
DÍA 5º KAMLOOPS / JASPER
Al pie de las Rocosas
Los escénicos Parques Nacionales de
las Rocosas, auténticos santuarios de
vida salvaje, protagonizan nuestras
próximas jornadas de viaje. La primera cita es con el Parque Provincial de
Mount Robson, puerta de acceso a Jasper, donde contemplamos la cumbre
más alta de la Cordillera Continental.
A partir de aquí el paisaje se torna
agreste, salpicado de bosques y praderas, coronado por afiladas montañas
y campos de hielo. Llegamos a nuestro
alojamiento con tiempo libre para recorrer la localidad de Jasper o realizar
un emocionante rafting opcional en el
río Athabasca.
DÍA 6º JASPER
Reino natural
Preparamos la cámara para captar los
diferentes tonos de algunos de los más
bellos lagos del planeta. Comenzamos
por el Medicine, territorio de espíritus
para los nativos de la región. Después
conocemos el lago Maligne, de intensas
aguas azules, escoltado por poderosas
cumbres y glaciares. Tras el almuerzo
en el Chalet del Lago es el turno de conocer el profundo y erosionado cañón
Maligne, con más de diez mil años de
vida, y dos espejos de agua, Patricia y
Pyramid, refugios de fauna silvestre.

DÍA 7º JASPER / CAMPOS DE HIELO / LAGO LOUISE
La danza del hielo
Subimos a bordo de un vehículo especial para recorrer el inmenso Campo Columbia, un mar gélido en movimiento alimentado por ocho glaciares,
siendo el Athabasca el más destacado.
Accedemos a él por la famosa “Avenida
de los Campos de Hielo”, la ruta que
comunica los parques de Jasper y Banf.
Posteriormente un fascinante paseo
sobre una plataforma acristalada a 280
metros de altura, el impresionante Glacier Skywalk, nos regalará espectaculares vistas de las Rocosas. Antes de llegar a nuestro alojamiento aún tenemos
la oportunidad de conocer el lago Bow
y el glaciar Pata de Cuervo, a los que se
suma en verano el bello lago Peyto, de
profundo color turquesa.

para embarcar en el vuelo de regreso a
España. Noche a bordo.
DÍA 10º ESPAÑA
Fin de nuestro viaje.

OPCIÓN ALOJAMIENTO
EN BANFF
DIAS 1º AL 7º SEGÚN EL ITINERARIO BÁSICO

DÍA 8º LAGO LOUISE / BANFF /
CALGARY
En el lago de cristal
La mañana transcurrirá en este idílico escenario, el famoso lago de aguas esmeralda escoltado por el majestuoso glaciar
Victoria. Tras el almuerzo en el Château,
en nuestro tiempo libre paseamos por
Banff, una agradable localidad donde
encontramos galerías de arte, cafés y
tiendas. Continuamos hacia Calgary, capital de Alberta y la ciudad que mejor
conserva el espíritu del viejo Oeste, cuyos rincones más representativos conocemos en una visita de orientación antes
de alojarnos en nuestro hotel.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

DÍA 8º LAGO LOUISE / BANFF
Villa alpina
La mañana transcurrirá en este idílico
escenario, el famoso lago de aguas esmeralda escoltado por el majestuoso
glaciar Victoria. Tras el almuerzo en el
Château, nos alojamos en Banff, una
agradable localidad de ambiente alpino. Paseamos por su principal arteria,
Banff Avenue, donde encontramos galerías de arte, cafés y tiendas.

DÍA 10º BANFF / CALGARY /
ESPAÑA
Despedida
A la hora indicada nos recogen en el
hotel y trasladan al aeropuerto de Calgary. Pasamos la noche a bordo, recordando los buenos momentos vividos
durante el viaje.

Salidas
Mayo:
Junio:

Julio:
Agosto:
Septiembre:

Temporada

DÍA 9º CALGARY / ESPAÑA
Fantásticos recuerdos
Hemos disfutado intensamente nuestro recorrido por Canadá. Cerramos las
maletas y nos trasladan al aeropuerto

DÍA 9º BANFF
Desde las alturas
Día libre en este oasis encantador, donde las Rocosas conforman un anillo majestuoso. Nos recomiendan ascender en
teléférico hacia la cima de la Sulphur
Mountain, desde donde disfrutar de la
singular belleza del valle de Bow desde
las alturas. En la tarde tal vez disfrutemos del spa del hotel y realicemos las
últimas compras en el pueblo.

17, 31
14, 28

DÍA 11º ESPAÑA
Fin de nuestro viaje.
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20

Itinerario Básico

Itinerario Básico
con opción Banff

Doble

Doble

17/05 - 27/06

2.834

3.169

28/06 - 11/07

3.044

3.303

12/07 - 05/09

2.967

3.303

06/09 - 20/09

2.834

3.169

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Air Canada, Air France/Klm,
Delta o British Airways
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
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Escenarios
del Oeste

nuestros esenciales

Itinerario básico: 10 días / 8 noches

Glacier Skywalk

itinerario básico
Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares Categoría

Calgary

1

Visita de orientación con Heritage Park.

International

Primera Superior

Banff

2

Parque Nacional de Banff.

Banff Aspen Lodge

Primera

Jasper

1

Parque Nacional de Jasper, paseo en Ice Explorer, Glacier Skywalk.

Marmot Lodge

Primera

Kamloops

1

Navegación en Grizzly Bear Valley.

The Plaza

Primera

Vancouver

3/2

Visita de la ciudad con Puente Capilano, Cascadas Shannon y Brandywine,
The Chief, Whistler, Victoria ( Jardines Butchart).

Georgian Court

Primera Superior

8 Desayunos

con OPCIÓN ALOJAMIENTO EN VICTORIA
Victoria

11 DÍAS / 9 NOCHES

1

1 Desayuno

Fairmont Empress

1 Desayuno

Aava

con OPCIÓN ALOJAMIENTO EN WHISTLER
Whistler

11 DÍAS / 9 NOCHES

1

CON OPCIÓN ALOJAMIENTO EN UCLUELET Y TOFINO
Ucluelet

2

DÍA 1º ESPAÑA / CALGARY
El espíritu del Oeste
Tras cruzar el océano aterrizamos en
Calgary, puerta de entrada a las Rocosas. Es el comienzo de nuestro apasionante viaje a Canadá.
DÍA 2º CALGARY / BANFF
Transcanadiense
Antes de partir hacia el norte realizaremos una breve visita de la ciudad incluyendo el Heritage Park, un conjunto de

Primera
11 DÍAS / 9 NOCHES

Parque Provincial Mac Millan, Bosque Húmedo de Tofino, navegación de
observación de osos negros.

ITINERARIO BÁSICO

Primera Superior

2 Desayunos

Black Rock Ocean Front Resort

conocemos el lago Minnewanka, las
cascadas de Bow y la montaña Túnel.

atracciones y exposiciones que reflejan
la forma de vida, retos y logros de la
sociedad canadiense desde mediados
del S.XIX al S.XX. Posteriormente, la
famosa Ruta 1, la “Transcanadiense”,
nos lleva hacia el Parque Nacional de
Banff. Un experto paisajista parece haber jugado al contraste entre los suaves
valles surcados por bosques de abetos
que tapizan sus tierras bajas y los perfiles abruptos de sus picos desnudos,
adornándolos con lagos de tonalidad
turquesa y cascadas. Antes de llegar al
acogedor pueblo de Banff, majestuosamente enmarcado entre montañas,

DÍA 3º BANFF
Lagos glaciares
La naturaleza ha sido realmente generosa con Banff. Prueba de ello son los
emblemáticos lagos glaciares que salpican su territorio. Visitamos el Moraine, de aguas azul turquesa y rodeado
de diez picos semi ocultos por bajas
nubes, y Louise que, escoltado por el
glaciar Victoria, es admirado como uno
de los escenarios naturales más impac-
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Lujo

tantes del planeta. Como cierre perfecto
accedemos en el vecino Parque Yoho
al lago Esmeralda, en el que pueden
verse especies autóctonas como alces
y águilas.
DÍA 4º BANFF / CAMPOS DE HIELO
/ JASPER
Naturaleza helada
La ruta que seguimos por la mañana responde al sugerente nombre de
“Avenida de los Campos de Hielo”, una
descripción perfecta para esta sucesión
de imponentes ventisqueros. Nos lleva

Canadá

hasta las puertas del Parque Nacional
de Jasper, ofreciéndonos vistas panorámicas de los lagos Bow y Peyto. El paisaje nos va mostrando su lado más salvaje, con cumbres afiladas y extensos
campos de hielo en los que se refugian
grizzlies, pumas y lobos. Montados en
un ice explorer, un singular transporte adaptado para el hielo, llegamos al
glaciar Athabasca situado en el Campo
de Hielo Columbia, el mayor de los
existentes al sur del Círculo Polar Ártico. Antes de llegar a Jasper, localidad
donde haremos noche, nos aguarda un
fascinante paseo sobre una plataforma
acristalada a 280 metros de altura, el
impresionante Glacier Skywalk, que
nos regalará espectaculares vistas de
las Rocosas.
DÍA 5º JASPER / KAMLOOPS
El escenario perfecto
Nuestra exploración de Jasper continúa. Hoy vamos al lago Medicine, al
que los nativos atribuyen propiedades
curativas. Antes de abandonar el parque nos aguarda el que probablemente
sea el más fotografiado rincón de las
Rocosas: el intensamente azul lago Maligne. Patrimonio Natural de la Humanidad, flanqueado por siete cumbres,
en él se erige la bella Spirit Island, a
la que se puede acceder en un crucero opcional. La siguiente parada es en
el Parque Provincial de Mount Robson
para contemplar la cumbre más alta de
la cadena montañosa. Antes de llegar
a nuestro alojamiento aun tendremos
tiempo para realizar un crucero en el
Grizzly Bear Valley, en el que disfrutaremos de un ecosistema de bosque
ecuatorial templado interior, único en
el planeta.
DÍA 6º KAMLOOPS / VANCOUVER
Mirando al océano
Seguimos el curso del río Fraser y
descendemos por amplios valles y
praderas hasta llegar a Vancouver.
De la mano de nuestro guía visitamos
esta cosmopolita urbe que goza de
un emplazamiento privilegiado entre el mar y la montaña. Conocemos
un fantástico parque urbano, Stanley,
con cedros y tótems, barrios con una
gran personalidad artística, comercial,
histórica o étnica, como Granville,
Gastown y Chinatown, y atravesamos
a pie el famoso Puente Colgante Capilano.
DÍA 7º VANCOUVER / WHISTLER /
VANCOUVER
Villa de montaña
Numerosos atractivos jalonan la ruta
que hoy recorremos hacia Whistler,
encantadora villa de montaña que fue
sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 2010: el fiordo Howe Sound,
“The Chief”, un imponente peñón granitico, las cataratas Shannon, con una
altura de 335 metros, y las cascadas
Brandywine, caídas de 70 metros en el
corazón del pequeño parque provincial
del mismo nombre.
DÍA 8º VANCOUVER / VICTORIA /
VANCOUVER
Auténtico sabor inglés
Nos dirigimos en un agradable paseo
en ferry a Victoria. Antes de llegar a la
capital de la Columbia Británica nos detenemos en los Jardines Butchart, cinco
espacios temáticos que reúnen más de
un millón de flores, plantas y árboles.

Ya en la ciudad disponemos de tiempo
libre para conocer el Parlamento, el hotel Empress o el puerto. Regresamos a
Vancouver en la tarde.

paseo en ferry de hora y media de duración. Conoceríamos los jardines Butchart y su centro urbano, con un auténtico sabor inglés.

DÍA 9º VANCOUVER / ESPAÑA
Despedida
Abandonamos Canadá. El avión despega rumbo a España, con la maleta llena
de buenos recuerdos.

DÍA 8º VANCOUVER / WHISTLER
Fiordos
Salimos en dirección norte hacia Whistler. El camino discurrirá entre las calmadas aguas del Pacífico y las cumbres de
la cordillera, sin abandonar la costa del
bello fiordo Howe Sound. Fotografiamos The Chief”, un imponente peñón
granitico, las cataratas Shannon y las
cascadas Brandywine. Tenemos la tarde
libre en esta atractiva villa de montaña.
Nos proponen realizar opcionalmente
el divertido Zip Trek, un conjunto de
tirolinas entre las montañas Whistler
y Blackcomb, o disfrutar del relajante
Scandinavian Spa, con sus piscinas de
aguas calientes entre bosques de cedros y abetos.

DÍA 10º ESPAÑA
Fin del viaje.

OPCIÓN ALOJÁNDONOS
EN VICTORIA
DÍAS 1º AL 6º SEGÚN EL ITINERARIO BÁSICO
DÍA 7º VANCOUVER
Día libre
En nuestro día libre estamos pensando
dirigirnos a la parte norte de la ciudad,
atravesar el puente colgante Capilano
y ascender en teleférico a la montaña
Grouse. Otra opción a considerar es escaparnos a Whistler, una animada villa
de montaña situada a un par de horas
de distancia.

DÍA 9º WHISTLER / VANCOUVER
Entre cumbres
Pensamos aprovechar la mañana para
subir por nuestra cuenta al Peak 2 Peak,
un teleférico que conecta las montañas
y ofrece unas vistas espectaculares de
la región. En la tarde regresamos a Vancouver.

DÍA 8º VANCOUVER / VICTORIA
En la isla de Vancouver
Viajamos a Victoria, capital de la Columbia Británica, en un agradable paseo en ferry de hora y media de duración. Visitamos los Jardines Butchart,
repartidos en 5 espacios que responden a los sugerentes nombres de Jardín Hundido, de las Rosas, Japonés,
Italiano y Mediterráneo. Ya en la ciudad
tenemos tiempo libre para recorrer sus
rincones más emblemáticos, ir de compras en Governement Street y probar la
excelente gastronomía regional.

DÍA 10º VANCOUVER / ESPAÑA
Vuelta a casa
Nos trasladan al aeropuerto y embarcamos de vuelta a casa. Noche a bordo.
DÍA 11º ESPAÑA
Fin de viaje

OPCIÓN ESCAPADA A
Ucluelet Y TOFINO (*)
DÍAS 1º AL 6º SEGÚN EL ITINERARIO BÁSICO

DÍA 9º VICTORIA / VANCOUVER
Orcas y ballenas
Nos han propuesto para esta mañana una actividad opcional que parece
muy atractiva. Es una navegación en
zodiac guiada en inglés para apreciar de cerca la rica fauna marina que
puebla las aguas del Pacífico: leones
de mar, focas, orcas y ballenas grises,
entre otras especies. Regresamos en la
tarde al continente y aún nos queda la
noche libre para despedirnos de Vancouver.

DÍA 7º VANCOUVER / Ucluelet
Bosque centenario
Por la mañana nos trasladamos a Horseshoe Bay para cruzar el Estrecho de
Georgia en ferry hasta Nanaimo, desde
donde accedemos al Parque Provincial
Mac Millan. Es un bosque espectacular
con colosales pinos Douglas-Fir, entre
Salidas
Mayo:
Junio:
Julio:

DÍA 10º VANCOUVER / ESPAÑA
Regresando a casa
Termina nuestra apasionante experiencia por el oeste canadiense. Ya estamos
en el aeropuerto esperando nuestro
vuelo de regreso.

Temporada

DÍA 11º ESPAÑA
Fin de viaje

OPCIÓN ALOJÁNDONOS
EN WHISTLER

DÍA 8º Ucluelet / TOFINO /
Ucluelet
Reserva de la Biosfera
En apenas 40 kilómetros y atravesando
una estrecha península llegamos a Tofino, punto de partida para acceder a
los Bosques Templados Húmedos, Reserva Mundial de la Biosfera. En pocos
rincones del planeta hay ecosistemas
similares al que tenemos ante nuestros
ojos. Siguiendo senderos explicativos,
nos adentramos en el corazón de la selva, donde el aire se vuelve húmedo, la
temperatura baja, la luz del sol apenas
se filtra y cedros y abetos centenarios
se elevan de tal modo que nos hacen
sentir insignificantes. Sentimos que el
bosque es un organismo vivo con capacidad de regenerarse y proteger a las
especies que lo habitan. Posteriormente
realizamos una fantástica navegación
en zodiacs guiada en inglés a través
de los canales y fiordos del Clayoquot
Sound, en busca de los osos negros que
se aproximan a las orillas para alimentarse.
DÍA 9º Ucluelet / VICTORIA /
VANCOUVER
Elegancia y tradición
Salida hacia Victoria, capital de la Columbia Británica. Los aficionados a la
jardinería y paisajismo disfrutarán especialmente con la visita a los Jardines
Butchart, que reúnen más de un millón
de flores, plantas y árboles. Ya en la
ciudad nos queda tiempo libre para conocer el Parlamento, el hotel Empress o
el puerto. Tras la visita, continuamos a
Vancouver en ferry.
DÍA 10º VANCOUVER / ESPAÑA
Tiempo de volver
A la hora indicada, nos recogen para
llevarnos al aeropuerto. Mientras esperamos el vuelo, comentamos las anécdotas del viaje y nuestras ganas de volver para explorar el resto del país.
DÍA 11º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Agosto:
Septiembre:
Octubre:

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 27
04

Itinerario
Básico

Itinerario
Básico con
opción
Victoria

Itinerario
Básico con
opción
Whistler

Itinerario
Básico con
opción Uclelet
y Tofino
Doble

Doble

Doble

Doble

03/05 - 04/07

2.375

2.454

2.244

-

05/07 - 18/07

2.451

2.531

2.321

3.070

19/07 - 23/08

2.375

2.454

2.244

3.136

24/08 - 04/10

2.375

2.454

2.244

-

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Air Canada, Air France/Klm,
Delta o British Airways.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

DÍAS 1º AL 6º SEGÚN EL ITINERARIO BÁSICO
DÍA 7º VANCOUVER
Día libre
En nuestro día libre nos proponen una
visita opcional a Victoria, capital de la
Columbia Británica, en un agradable

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

03, 17, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

los que hay ejemplares de más de 800
años de antigüedad y 9 metros de diámetro. En la tarde llegamos a nuestro
resort, frente a la escarpada costa del
Pacífico.

A tener en cuenta
• (*) La opción escapada a Uclelet y Tofino opera exclusivamente entre el 5 de julio y el
23 de agosto.

29

CANADÁ

Del Pacífico
a las Rocosas

nuestros esenciales

ITINERARIO BÁSICO: 12 días / 10 noches

Vancouver

itinerario básico
Ciudad

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Vancouver

4

Whistler, visita de la ciudad (sur y norte).

4 Desayunos

Fairmont Vancouver

Primera Superior

Victoria

1

1 Desayuno

Fairmont Empress

Primera Superior

Kamloops

1

Jardines Butchart, safari de observación de vida marina,
sobrevuelo en hidroavión.
Teleférico de Hell´s Gate

1 Desayuno, 1 Cena

South Thompson Inn

Resort

Jasper

2

Parque Nacional de Jasper.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Fairmont Jasper Park Lodge

Lujo

1

Parque Nacional de Banff.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Fairmont Chateau Lake Louise

Lujo

Visita de orientación (en itinerario básico).

1 Desayuno

International

Primera Superior

Lake Louise
Calgary

Noches Visitas

1/0

con OPCIÓN ALOJAMIENTO EN BANFF
Banff

2

ITINERARIO BÁSICO
DÍA 1º ESPAÑA / VANCOUVER
A orillas del Pacífico
Nuestro vuelo aterriza en Vancouver,
fantástico punto de partida para explorar los increíbles parajes naturales del
oeste del país.
DÍA 2º VANCOUVER / WHISTLER /
VANCOUVER
Océano y cordillera
Comenzamos nuestra visita por la Columbia Británica siguiendo los márge-

13 DÍAS / 11 NOCHES
2 Desayunos

nes del fiordo Howe Sound, escoltado
por las calmadas aguas del Pacífico
y las cumbres de la Cordillera Costera. Nuestra cámara capta las cataratas
Shannon, con una altura de 335 metros,
y “The Chief”, el majestuoso peñón granítico con vistas al valle de Squamish.
Las montañas Whistler - Blackcomb dan
nombre a la pequeña villa que se erige
a sus pies, un auténtico oasis alpino.
Recorremos sus calles y nos tientan con
actividades opcionales tan apetecibles
como un ascenso en teleférico al Monte
Whistler o un sobrevuelo en helicópte-

Caribou Lodge

ro. En el camino de vuelta a Vancouver
nos detenemos en las cascadas Brandywine, con 70 metros de caída.
DÍA 3º VANCOUVER
Encanto cosmopolita
Una visita guiada nos descubre los
atractivos de una de las ciudades con
mejor calidad de vida del continente:
el Parque Stanley, pulmón verde con
su singular bosque de totems; el exótico Chinatown; el barrio histórico de
Gastown y la isla de Granville, animada
área comercial plena de restaurantes,

30

Lodge
galerías de arte y teatros. Por la tarde
visitamos la parte norte, atravesando el
Puente Colgante Capilano y ascendiendo en teleférico a la montaña Grouse
para disfrutar de atractivas vistas de la
urbe.
DÍA 4º VANCOUVER / VICTORIA
Un pedazo de la vieja Inglaterra
Nuestro día comienza con un agradable
paseo en ferry que nos lleva a Victoria,
capital de la Columbia Británica. Disfrutamos con la visita a los Jardines Butchart, que reúnen más de un millón de

Canadá

Lago Moraine, Banff

flores, plantas y árboles. Ya en la ciudad
tenemos tiempo libre para empaparnos
del auténtico sabor inglés de edificios,
calles y costumbres.
DÍA 5º VICTORIA / VANCOUVER
Entre ballenas
Bien pertrechados con salvavidas, nos
embarcamos en una emocionante expedición en zodiac guiada en inglés
para reconocer las numerosas especies
marinas que surcan las aguas del golfo.
Podemos ver de cerca orcas, leones de
mar, focas y ballenas grises. No dejamos las emociones fuertes, ya que en la
tarde atravesamos en hidroavión el estrecho Juan de Fuca, observando las islas residenciales y sobrevolando a baja
altura la ciudad de Vancouver.
DÍA 6º VANCOUVER / KAMLOOPS
Reláx en la cumbre
Emprendemos camino hacia el nordeste, acompañados por el curso de
los ríos Fraser y Thompson, que nos
regalan una sucesión de valles, montañas y praderas. Nos detendremos en
Hell´s Gate, un abrupto estrechamiento
del río Fraser que contemplamos con
una perspectiva singular desde un teleférico. A media tarde llegamos a nuestro alojamiento, un tranquilo resort de
campo.
DÍA 7º KAMLOOPS / JASPER
En los dominios de las Rocosas
Las Rocosas, la poderosa cadena montañosa que desde Alaska hasta la frontera con México va paralela a la costa del
Pacífico, protagoniza nuestras próximas
jornadas. Como preludio nos espera
en el Parque Provincial de Mount Robson la cima más alta de la Cordillera
Continental, con casi cuatro mil metros
de altura. Sin más fronteras que las naturales accedemos al Parque Nacional
de Jasper, un escenario conformado
por anchos valles, cumbres escarpadas,
bosques y, como grandes protagonistas,

los glaciares y acumulaciones de hielo más grandes al sur del Ártico. Por la
tarde aceptamos el divertido desafío de
realizar un rafting opcional por el río
Athabasca.

las últimas compras antes de llegar a
Calgary, ciudad en la que conviven el
espíritu del viejo oeste con un moderno
centro comercial y de negocios.
DÍA 11º CALGARY / ESPAÑA
De vuelta a casa
Comienza la cuenta atrás para volver a
casa. Emprendemos el camino al aeropuerto para embarcar con destino España.

DÍA 8º JASPER
De lago en lago
Gran parte del día transcurre en el valle de Maligne. Nuestra primera parada
es en el lago Medicine, al que los nativos atribuyen propiedades curativas.
El siguiente destino que nos espera es
el lago Maligne. Flanqueado por siete
cumbres, en él se erige la bella Spirit
Island, a la que podemos acceder en
crucero opcional. Por la tarde visitamos
el profundo cañón Maligne y los lagos
Patricia y Pyramid.

DÍA 12º ESPAÑA
Fin de viaje.

OPCIÓN ALOJAMIENTO
EN BANFF
DIAS 1º AL 9º SEGÚN EL ITINERARIO
BÁSICO

DÍA 9º JASPER / CAMPOS DE HIELO / LAGO LOUISE
Mar de hielo
La “Avenida de los Campos de Hielo”
nos conduce hasta el impresionante
glaciar Athabasca situado en el Campo
de Hielo Columbia. Este inmenso mar
de hielo en movimiento se alimenta de
ocho glaciares y constituye el mayor de
los campos existentes al sur del Círculo Polar Ártico. Tras recorrerlo en un
vehículo especial penetramos de lleno
en Banff. El paisaje se puebla de suaves
valles con bosques de abetos, aisladas
cumbres y lagos azul turquesa como el
Bow, que contemplamos antes de alojarnos en el lago Louise.

DÍA 10º LAGO LOUISE / BANFF
Un lugar mágico
Tras desayunar recorremos el entorno
del lago Louise, con espectaculares vistas del glaciar Victoria. En el corazón
del verano, entre junio y septiembre,
completaremos la visita contemplando el bello lago Moraine y el valle de
Salidas
Mayo:
Junio:

DÍA 10º LAGO LOUISE / CALGARY
Un lugar mágico
Tras desayunar nos despedimos de las
Rocosas recorriendo el entorno del
lago Louise, con espectaculares vistas del glaciar Victoria. En el corazón
del verano, entre junio y septiembre,
completaremos la visita contemplando
el bello lago Moraine y el valle de los
Diez Picos. Paramos en el pueblo de
Banff donde aprovechamos para hacer

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

los Diez Picos. Tras el almuerzo en el
Château llegamos al encantador pueblo
de Banff, donde nos alojamos. Tenemos
el resto de la tarde libre para pasear por
su principal arteria, Banff Avenue, donde encontramos galerías de arte, cafés
y tiendas.
DÍA 11º BANFF
Desde las alturas
Día libre en este oasis encantador, donde las Rocosas conforman un anillo majestuoso. Nos recomiendan ascender en
teléférico hacia la cima de la Sulphur
Mountain, desde donde disfrutar de la
singular belleza del valle de Bow desde
las alturas. En la tarde tal vez disfrutemos del spa del hotel y realicemos las
últimas compras en el pueblo.
DÍA 12º BANFF / CALGARY / ESPAÑA
Despedida
A la hora indicada nos recogen en el
hotel y trasladan al aeropuerto de Calgary. Pasamos la noche a bordo, recordando los buenos momentos vividos
durante el viaje.
DÍA 13º ESPAÑA
Fin de nuestro viaje.
Julio:
Agosto:
Septiembre:

15, 29
12, 26

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18

Temporada

Itinerario Básico

Opción Alojamiento en Banff

15/05 - 25/06

3.546

3.881

26/06 - 09/07

3.709

3.969

10/07 - 03/09

3.632

3.969

04/09 - 18/09

3.546

3.881

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Air Canada, Air France/Klm,
Delta o British Airways.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
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Aventura en los
Parques Nacionales

nuestros esenciales

13 DÍAS / 11 NOCHES

Rafting en el río Athabasca

Ciudad

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Vancouver

Noches
3

Visita de la ciudad, Fly over Canadá.

3 Desayunos

Fairmont Vancouver

Categoría
Primera Superior

Victoria

1

Jardines Butchart, vuelo en hidroavión.

1 Desayuno

Fairmont Empress

Primera Superior

Whistler

1

Ascenso en 4x4 a la montaña Blackcomb, Centro
Cultural de las Primeras Naciones.

1 Desayuno

Fairmont Chateau Whistler

Primera Superior

Kamloops

1

Teleférico de Hell´s Gate.

1 Desayuno, 1 Cena

South Thompson Inn

Resort

Jasper

2

Parque Nacional de Jasper.

2 Desayunos, 1 Almuerzo

Fairmont Jasper Park Lodge

Lujo

Lake Louise

1

Parque Nacional de Banff.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Fairmont Chateau Lake Louise

Lujo

Banff

2

Parque Nacional de Banff.

2 Desayunos

Caribou Lodge

Primera Superior

DÍA 1º ESPAÑA / VANCOUVER
Próximo destino: Canadá
Hemos elegido el oeste de Canadá
como destino para nuestras vacaciones.
Por delante trece días para, desde Vancouver, conocer lo mejor de la Columbia Británica, Alberta y los fascinantes
parajes de las Rocosas.
DÍA 2º VANCOUVER
Metrópoli multicultural
Dedicaremos la mañana a visitar esta
gran metropoli. Conocemos el Parque

rente. Resto del día libre. Tal vez aprovechemos para dirigirnos al norte de la
ciudad, atravesando el puente colgante
Capilano y ascendiendo en teleférico a
la montaña Grouse.
.
DÍA 3º VANCOUVER / VICTORIA
Flores de mil colores
Cruzamos el estrecho de Georgia en
ferry hacia la isla de Vancouver. Antes
de llegar a Victoria, capital de la Columbia Británica, visitamos los Jardines
Butchart, que con más de un millón de

Stanley, pulmón verde con su singular
bosque de Totems, el exótico Chinatown, las raíces históricas de la urbe encarnadas en Gastown y la isla de Granville, animada área comercial plena de
restaurantes, galerías de arte y teatros.
Posteriormente accedemos al complejo
Canada Place para disfrutar del espectáculo “Fly Over Canadá”, una atractiva
combinación de una proyección audiovisual sobre las bellezas del país con
un simulador de vuelo que nos hace
disfrutarlas con una perspectiva dife-
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flores, plantas y árboles son considerados uno los más importantes del continente. Ya en la ciudad, un pedazo de
la vieja Inglaterra en el Nuevo Mundo,
paseamos por la bahía y observamos
sus edificios más emblemáticos, entre
los que destacan el Parlamento y el hotel Empress.
DÍA 4º VICTORIA / WHISTLER
Sobrevolando el Pacífico
Cubrimos por nuestra cuenta la corta
distancia que separa el hotel de la ter-

Canadá

minal de hidroaviones. Sobrevolamos
el escénico fiordo de Howe Sound y
la Cordillera Costera antes de alcanzar el pequeño oasis montañoso que
es Whistler. Lagos, glaciares y bosques
protegen nuestro descanso. En la tarde,
de la mano de un guía de habla inglesa, ascendemos en 4x4 a la cima de la
montaña Blackcomb para contemplar
una escénica puesta de sol.
DÍA 5º WHISTLER / VANCOUVER
Herencia indígena
Tras el desayuno descubrimos el pasado de dos de las Primeras Naciones que
habitaron el territorio en el Centro Cultural Lil´wat Squamish. Ante nosotros
se despliegan los sonidos de los cantos espirituales al compás de rítmicos
tambores, las alas de madera tallada de
una gran ave en un tótem tradicional
o las leyendas que narran el nacimiento del trueno y el relámpago. Tras este
interesante recorrido regresamos a Vancouver.
DÍA 6º VANCOUVER / KAMLOOPS
Belleza natural
Emprendemos camino hacia el nordeste,
acompañados por el curso de los ríos
Fraser y Thompson, que nos regalan
una sucesión de valles, montañas y praderas. Nos detendremos en Hell´s Gate,
un abrupto estrechamiento del río Fraser
que contemplamos con una perspectiva
singular desde un teleférico. A media
tarde llegamos a nuestro alojamiento, un
tranquilo resort de campo, donde tendremos la cena incluída.
DÍA 7º KAMLOOPS / JASPER
Panorama desde la cima
Las próximas jornadas transcurrirán en
el corazón de las Rocosas canadienses,
la mayor y más espectacular concentración de parques naturales de Norteamérica, vertebrados por un conjunto
montañoso de altas cumbres nombrado Patrimonio de la Humanidad desde
1984. A ellas accedemos por el pequeño Parque Provincial de Mount Robson,
donde observamos la cumbre más alta
de la cordillera, con casi 4.000 metros.
En apenas unos kilómetros llegamos a
Jasper, un gran territorio con densos
bosques, verdes prados alpinos, afiladas cimas, glaciares y mares de hielo.
Por la tarde podemos hacer un poco de
deporte con la actividad opcional que
nos proponen, un divertido rafting en
el río Athabasca.
DÍA 8º JASPER
Espejos de agua
Comienza nuestro recorrido por la zona
visitando el lago Medicine, a cuyas
aguas los nativos atribuían propiedades
curativas. Después le toca el turno al
lago Maligne, de color azul intenso, en
medio del cual se erige Spirit Island, a
la que podemos acceder en crucero opcional. Tras el almuerzo en el Chalet del
Lago nos acercamos al cañón del río
Maligne, que se sumerge en una escarpada garganta de piedra caliza, con paredes de hasta 50 metros. Para finalizar
el día recorremos Pyramid Road, ruta
que nos lleva hasta los lagos Patricia y
Pyramid, refugios de fauna autóctona
DÍA 9º JASPER / CAMPOS DE HIELO / LAGO LOUISE
El reino del hielo
Transitar por la “Avenida de los Campos de Hielo”, 230 km. que unen la

Ice Explorer en el Campo de Hielo Columbia, Jasper

localidad de Jasper y Lake Louise, en
Banff, es un auténtico regalo para la
vista. Ancianos picos, lagos de montaña
e impresionantes glaciares definen su
paisaje. Utilizamos un vehículo especial
para acceder al Campo de Hielo Columbia, alimentado por ocho glaciares
entre los que destaca el Athabasca, y
que conforma el mayor de los campos
existentes al sur del Círculo Polar Ártico. Posteriormente fotografiamos las
Rocosas desde la perspectiva única que
nos brinda el Glaciar Skywalk, una plataforma acristalada colgante a 280 metros de altura.
Al penetrar en los dominios del Parque
Nacional de Banff, el escenario cambia
levemente, tiñéndose de suaves valles
surcados por bosques de abetos y lagos que se debaten entre el turquesa
y el profundo azul. Nos espera una
agradable parada en el lago Bow antes
de descansar en nuestro alojamiento, el
emblemático lago Louise.

de la Reina Victoria. Paseamos por sus
orillas y, tras el almuerzo en el castillo
Fairmont, disfrutamos de una relajada
tarde en el pueblo situado en el corazón del parque, que cuenta con una
atractiva oferta de tiendas y cafés.
DÍA 11º BANFF
A nuestro aire
Es perfecto disponer de un último dia
libre para preparar el regreso y hacer
las últimas compras. Aprovechamos la
mañana para ascender en teleférico a
la Sulphur Mountain. Hemos leído que
Salidas
Mayo:
Junio:

DÍA 10º LAGO LOUISE / BANFF
A orillas del lago de cristal
Amanecemos cerca de este calmo espejo de agua dominado por el glaciar
Victoria, que bien mereció el nombre
de “Lago de Cristal” hasta que fue cambiado por el de la princesa Luisa, hija

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

15, 29
12, 26

merece la pena la vista y la oportunidad de fotografiar el valle de Bow y el
impresionante anillo de cumbres que
rodea Banff.
DÍA 12º BANFF / CALGARY / ESPAÑA
De vuelta a casa
A la hora indicada nos trasladan al aeropuerto para embarcar en nuestro vuelo
con destino a España. Nos acompañan
los recuerdos de este viaje memorable.
DÍA 13º ESPAÑA
Fin de viaje.

Julio:
Agosto:
Septiembre:

Temporada

Doble

15/05 - 25/06

4.135

26/06 - 03/09

4.223

04/09 - 18/09

4.135

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías aéreas Air Canada, Air France/Klm,
Delta o British Airways.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
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Surcando el
Pasaje Interior

nuestros esenciales

15 Días / 13 noches

Pasaje Interior

ITINERARIO DESCUBRIENDO LAS ROCOSAS
Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Calgary

1

Visita de orientación con Heritage Park.

International

Primera Superior

Banff

2

Parque Nacional de Banff.

Banff Aspen Lodge

Primera

Jasper

1

Parque Nacional de Jasper, paseo en Ice
Explorer, Glacier Skywalk.

Marmot Lodge

Primera

Alojamiento y
Desayuno

Kamloops

1

Navegación en Grizzly Bear Valley.

The Plaza

Primera

Vancouver

1

Visita de la ciudad con Puente Capilano.

Georgian Court

Primera Superior

Crucero Alaska

7

Pasaje Interior.

Pensión Completa

MS Noordam cabina interior / exterior / balcón

Lujo

ITINERARIO JOYAS DEL PACÍFICO

15 DÍAS / 13 NOCHES

Vancouver

5

Visita de la ciudad, Whistler.

Sólo Alojamiento

Georgian Court / Sheraton Wall Center

Primera Superior

Victoria

1

Jardines Butchart.

Sólo Alojamiento

Fairmont Empress / Grand Pacific Hotel

Primera Superior

Crucero Alaska

7

Pasaje Interior.

Pensión Completa

MS Volendam cabina interior / exterior / vista suite

Lujo

ITINERARIO DESCUBRIENDO LAS ROCOSAS
DÍA 1º ESPAÑA / CALGARY
El sabor del Oeste
La combinación de un pequeño circuito
por las Montañas Rocosas con una navegación por la famosa ruta del Pasaje
Interior nos parece un plan perfecto
para nuestras vacaciones. El vuelo nos
lleva hasta Calgary, capital de la Provincia de Alberta.
DÍA 2º CALGARY / BANFF
En el país de los lagos
Por la mañana realizamos una visita
orientativa que nos mostrará lo más interesante de una ciudad que aún mantiene el espíritu del viejo oeste. Nos
incluyen la entrada al Heritage Park, un
conjunto de atracciones y exposiciones
que reflejan la forma de vida, retos y logros de la sociedad canadiense. Posteriormente nos trasladamos por la famosa Ruta 1, la “Transcanadiense”, hasta el
Parque Nacional de Banff. Contemplamos el lago Minnewanka, las cascadas

de Bow y la poderosa montaña Túnel
antes de alojarnos en el pueblo que da
nombre al parque.

Athabasca. Antes de continuar a Jasper,
localidad donde haremos noche, nos
aguarda un fascinante paseo sobre una
plataforma acristalada a 280 metros de
altura, el impresionante Glacier Skywalk.

DÍA 3º BANFF
Oasis alpino
Nos espera una intensa jornada en
Banff. Nuestra primera parada será en
el lago Moraine. Diez picos montañosos, semiocultos por bajas nubes, se reflejan en el agua de color azul turquesa.
Más tarde llegamos al lago Louise, escoltado por el glaciar Victoria, uno de
los rincones más escénicos del planeta.
Por último visitamos el vecino Parque
Yoho y su apacible lago Esmeralda.

DÍA 5º JASPER / BLUE RIVER /
KAMLOOPS
Isla de ensueño
Visitamos el profundo cañón Maligne,
el lago Medicine, al que los nativos atribuían propiedades curativas, y el lago
Maligne. Protegido por siete picos, cuenta con un pequeño islote en su corazón,
Spirit Island. Una parada en el Parque
Provincial de Mount Robson nos permite
observar la cumbre más alta de las Rocosas antes de llegar a Blue River. Desde
aquí realizamos un crucero en el Grizzly
Bear Valley, en el que disfrutaremos
de un ecosistema de bosque ecuatorial
templado interior. Al final de la jornada
descansamos en Kamloops.

DÍA 4º BANFF / CAMPOS DE HIELO
/ JASPER
Día de aventura
Transitamos por la “Avenida de los
Campos de Hielo” contemplando picos
milenarios e impresionantes glaciares.
Accedemos al inmenso Campo de Hielo Columbia, el mayor al sur del Círculo
Polar Ártico, y montados en un ice explorer, un singular transporte adaptado
al hielo, nos aproximamos al glaciar

DÍA 6º KAMLOOPS / VANCOUVER
Hacía el Pacífico
Dejamos atrás la imponente cordillera
para seguir el curso de los ríos Fraser

34

y Thomson hasta llegar a Vancouver,
gran ciudad abierta al Océano Pacífico
en el Estrecho de Georgia. Atravesamos
a pie el famoso Puente Colgante Capilano, conocemos un fantástico parque
urbano, Stanley, con cedros y tótems,
y barrios con una gran personalidad,
como Granville, Gastown y Chinatown.
DÍA 7º VANCOUVER / CRUCERO
POR ALASKA
Zarpamos
A mediodía nos trasladan al puerto para
embarcar en el MS Noordam, el crucero
en el que navegaremos por el conjunto
de canales que conectan la Columbia
Británica con el Sudeste de Alaska.
DÍA 8º CRUCERO POR ALASKA
Pasaje Interior
Hoy es un día perfecto para relajarnos
disfrutando de una jornada completa
de navegación. El Pasaje Interior, mítica
ruta marítima del norte de América, nos
regala paisajes de una belleza incomparable. Escarpadas montañas coronadas
por glaciares, islas boscosas y bahías
con pequeñas poblaciones se abren
paso ante nuestros ojos.

Canadá y Estados Unidos

DÍA 9º CRUCERO POR ALASKA /
TRACY ARM Y JUNEAU
Montañas, cascadas e icebergs
El estrecho y sinuoso fiordo Tracy Arm,
encajado entre paredes de granito de
casi 1.000 metros de altura,nos ofrece
una sucesión maravillosa de montañas,
cascadas, icebergs y los singulares glaciares Sawyer. Pasado mediodía arribamos a Juneau, capital de Alaska, situada
en el canal Gastineau y protegida por el
Monte Roberts, el glaciar Mendenhall y
el campo de hielo Juneau. Explorar el
Bosque de Tongass, un safari naútico
en busca de ballenas o ascender hasta
la cumbre del Roberts son sólo algunas
de las muchas posibilidades que tenemos para aprovechar la escala. Llega la
noche y es hora de zarpar.
DÍA 10º CRUCERO POR ALASKA /
SKAGWAY
Buscadores de oro
A primera hora de la mañana llegamos
a Skagway, “el lugar donde sopla el
viento del Norte” en lenguaje nativo. La
ciudad, colonizada por aventureros que
buscaban oro durante la “fiebre” del
siglo XIX, ofrece una atractiva imagen
con edificios de la época perfectamente
restaurados. Aprovechamos el tiempo
libre de que disponemos para visitar el
Museo Trail of 98´ y el Parque Histórico
Nacional de la Fiebre del Oro. A última
hora de la tarde volvemos al barco y
dejamos Skagway atrás.
DÍA 11º CRUCERO POR ALASKA /
GLACIER BAY
Por rutas salvajes
Continuamos navegando por el Parque
Nacional del Glaciar Bay, fascinante reserva de la biosfera y Patrimonio de la
Humanidad. El descenso de los glaciares desde las cumbres nevadas hasta la
bahía genera la formación de icebergs,
que al chocar con el agua provocan un
sonido ensordecedor.
DÍA 12º CRUCERO POR ALASKA /
KETCHIKAN
Totems
En torno a las 10:00 de la mañana llegamos a Ketchikan, una tranquila localidad situada a orillas del Estrecho
de Tongass. Nos sugieren durante la
escala visitar el Museo de tótems en
Creek Street y la vecina aldea de Saxman, así como realizar un sobrevuelo
por la región de los fiordos de Misty.
Es una oportunidad única de ver desde
las alturas este impresionante territorio
formado por acantilados de granito y
cascadas que vierten sus aguas sobre
el mar. A media tarde decimos adiós a
Ketchikan. Mañana nos espera un relajante día de navegación.
DÍA 13º CRUCERO POR ALASKA /
NAVEGACIÓN POR EL PASAJE INTERIOR
Relax a bordo
Las aguas de Alaska y los bellos paisajes que nos ofrece el Pasaje Interior nos
acompañan en el regreso a Vancouver.
DÍA 14º CRUCERO POR ALASKA /
DESEMBARCO EN VANCOUVER /
ESPAÑA
El regreso
De nuevo en Vancouver. Por delante
nos queda desembarcar y que nos trasladen al aeropuerto para encontrarnos
con el vuelo que nos llevará de vuelta
a casa.

DÍA 15º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

ITINERARIO JOYAS DEL
PACÍFICO
DÍA 1º ESPAÑA / VANCOUVER
Viajando al oeste
Volamos a Vancouver, nuestro primer
destino y punto de partida para explorar la Columbia Británica y Alaska.
DÍA 2º VANCOUVER / CRUCERO
POR ALASKA
Zarpamos
Por la mañana visitamos el Parque
Stanley, pulmón verde con su singular
bosque de Totems, el histórico barrio
de Gastown, Chinatown y la isla de
Granville, área comercial por excelencia, repleta de restaurantes, galerías de
arte y teatros. Después nos trasladamos
al puerto para embarcar en el MS Volendam, el crucero en el que navegaremos por el Pasaje Interior, el conjunto
de canales que conectan la Columbia
Británica con el Sudeste de Alaska.

Street y aprovechemos para las últimas
compras.

Salidas Descubriendo Las Rocosas
Mayo:
03, 17, 31
Junio:
07, 14, 21, 28
Salidas Joyas del Pacífico
Mayo:
19, 26
Junio:
02, 09, 16, 23, 30

Julio:
Agosto:
Septiembre:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

DÍA 14º VANCOUVER / ESPAÑA
Regresando a casa
Han sido unos días que dejarán una
huella especial en nuestra memoria…Nos trasladan al aeropuerto para
volar con destino España. Noche a
bordo.
DÍA 15º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

Surcando el pasaje interior - Descubriendo las Rocosas
Cabina F

Cabina VF

Doble Interior

Doble Exterior

Doble Exterior
con Balcón

03/05 - 16/05

2.474

2.711

3.090

17/05 - 30/05

2.574

2.879

3.246

31/05 - 06/06

2.574

2.924

3.358

07/06 - 08/08

2.690

3.003

3.418

09/08 - 15/08

2.586

2.924

3.370

16/08 - 29/08

2.530

2.879

3.258

30/08 - 12/09

2.527

2.835

3.199

13/09 - 13/09

2.471

2.711

3.087

Temporada

Cabina MM

Cabina F

Cabina B

Doble Interior

Doble Exterior

Vista Suite

19/05 - 01/06

2.177

2.392

3.076

02/06 - 08/06

2.240

2.437

3.165

09/06 - 29/06

2.295

2.493

3.333

30/06 - 06/07

2.240

2.471

3.333

07/07 - 10/08

2.295

2.493

3.333

11/08 - 17/08

2.240

2.471

3.333

18/08 - 24/08

2.240

2.437

3.165

25/08 - 31/08

2.180

2.392

3.076

01/09 - 14/09

2.125

2.348

2.997

15/09 - 15/09

2.080

2.303

2.908

Temporada

DÍAS 3º AL 8º CRUCERO POR
ALASKA
según el itinerario del programa Descubriendo las Rocosas (días 8º al 13º).
DÍA 9º CRUCERO POR ALASKA /
DESEMBARCO EN VANCOUVER
En la ciudad
Atracamos a primera hora de la mañana
en Vancouver. A la llegada nos trasladan al hotel, donde nos alojamos. Deshacemos el equipaje y nos tomamos el
día con tranquilidad. Tal vez visitemos
la Bill Reid Gallery, dedicada a arte aborigen, o el Museo de Antropología, que
recoge el importante legado de las Primeras Naciones.

Cabina MM

Surcando el pasaje interior - Joyas del Pacífico

DÍA 10º VANCOUVER / WHISTLER /
VANCOUVER
Con vistas al océano
Transitando por los márgenes del fiordo Howe Sound y escoltados por las
cumbres de la Cordillera Costera, las cataratas Shannon y “The Chief”, el gran
peñón granítico, alcanzamos WhistlerBlackcomb. Disfrutamos de una relajada jornada en esta pequeña villa al
pie de las montañas, rodeada de picos,
glaciares, bosques y lagos. En la tarde
regresamos a Vancouver.

Suplemento tasas de embarque en el crucero (no incluídas):
• Itinerario Descubriendo las Rocosas: 345€; itinerario Joyas del Pacífico: 355€, valores
aproximados a reconfirmar en el momento de la reserva.
Suplemento por persona, Salidas 05/07 y 12/07 opción Descubriendo las
Rocosas: 77€.

DÍA 11º VANCOUVER
A nuestro aire
Tenemos una jornada por delante para
explorar la ciudad a nuestro aire. Aprovechamos para conocer la zona norte
de la ciudad. Nos espera el imponente
Puente Colgante de Capilano, suspendido a más de 70 metros de altura, y la
Montaña Grouse, desde la que gozaremos de imponentes vistas.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Canadá.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
• Crucero de 7 noches en régimen de Pensión Completa en la cabina de la categoría
seleccionada.
A tener en cuenta
• Los precios de estos programas están sujetos a variación según la ocupación del barco
y fluctuaciones de moneda.
• Consulta precios para otros tipos de cabina en el crucero y posibles ofertas en el momento de la reserva.
• La opción “Joyas del Pacífico” ofrece salidas los martes (itinerario descrito), viernes,
sábados, domingos y lunes (con variaciones en el orden, respetando todos los servicios).
• Condiciones especiales de cancelación de este programa a partir de la fecha de reserva:
	Cancelaciones realizadas entre 180 y 46 días antes de la fecha de salida: 495€; entre 45
y 31 antes de la fecha de salida: 1.340€; entre 30 y 16 días antes de la salida: 2.000€ por
persona; menos de 15 días: 100% del importe del viaje.
• Dadas las condiciones específicadas de cancelación, le sugerimos la contratación de un
seguro para gastos de anulación de viaje. Le rogamos consultar.

DÍA 12º VANCOUVER / VICTORIA
Tradición Británica
Viajamos a Victoria, capital de la Columbia Británica situada en la isla de
Vancouver, en un agradable paseo en
ferry de hora y media de duración.
Visitamos los Jardines Butchart, repartidos en 5 espacios temáticos. Ya en
la ciudad tenemos tiempo libre para
recorrer sus rincones más emblemáticos y probar la excelente gastronomía
regional.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

DÍA 13º VICTORIA / VANCOUVER
Orcas y ballenas
Nos han propuesto para esta mañana
una actividad opcional que parece muy
atractiva. Es una navegación en zodiac
guiada en inglés para apreciar de cerca la rica fauna marina que puebla las
aguas del Pacífico: leones de mar, focas,
orcas y ballenas grises, entre otras especies. Regresamos al continente y aún
nos queda la noche libre para despedirnos. Tal vez salgamos a dar un paseo
y cenar a los alrededores de Granville

35

Navegando
entre glaciares

nuestros esenciales

18 días / 16 noches

Glacier Bay

ITINERARIO DE LAS ROCOSAS a alaska
Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Calgary

1

Visita de orientación con Heritage Park.

International

Primera Superior

Banff

2

Parque Nacional de Banff.

Banff Aspen Lodge

Primera

Jasper

1

Parque Nacional de Jasper, Ice Explorer, Glacier Skywalk.

Kamloops

1

Navegación en Grizzly Bear Valley.

Vancouver

3

Visita de la ciudad.

Crucero Alaska

7

Pasaje Interior y Alaska.

Anchorage

1

Alojamiento y
Desayuno

Marmot Lodge

Primera

The Plaza

Primera

Georgian Court

Primera Superior

Pensión Completa

Ms Oosterdam cabina interior /
exterior / exterior con balcón

Lujo

Alojamiento y Desayuno

Sheraton Anchorage

ITINERARIO DESCUBRIENDO VANCOUVER Y ALASKA

Primera Superior
13 DÍAS / 11 NOCHES

Vancouver

3

Victoria ( Jardines Butchart), visita de la ciudad.

Solo Alojamiento

Georgian Court

Primera Superior

Crucero Alaska

7

Pasaje Interior y Alaska.

Pensión Completa

MS Oosterdam cabina interior /
exterior / exterior con balcón

Lujo

Anchorage

1

Alojamiento y Desayuno

Sheraton Anchorage

Primera Superior

ITINERARIO DE LAS
ROCOSAS A ALASKA
DÍA 1º ESPAÑA / CALGARY
Modernidad y tradición
Combinar un circuito por los escénicos
paisajes de las Montañas Rocosas con
un crucero que navegará por la famosa ruta del Pasaje Interior hasta Alaska
nos parece la mejor manera de disfrutar
esta vasta región del oeste norteamericano. Volamos hasta Calgary, capital de
la Provincia de Alberta. A la llegada nos
trasladan al hotel y descansamos antes
de iniciar el recorrido.

logros de la sociedad canadiense desde
mediados del S.XIX al S.XX. Después
partimos hacia el Parque Nacional de
Banff, área protegida desde 1885 y que
atrae viajeros de todos los rincones del
planeta para contemplar sus emblemáticos lagos glaciares, densos bosques y
majestuosas cumbres. La famosa Ruta 1,
la “Transcanadiense, nos llevar al lago
Minnewanka, conocido por los nativos
como el “Lago de los Espíritus”, a las
cascadas de Bow y la montaña Túnel.
Nos alojamos en el pequeño pueblo
que da nombre al parque, una simpática localidad de ambiente alpino salpicada de cafés y tiendas.

DÍA 2º CALGARY / BANFF
Transitando por la Ruta 1
Una visita de orientación nos muestra
una ciudad que aúna modernidad con
el sabor del viejo oeste, como podemos comprobar en el Heritage Park, un
conjunto de atracciones y exposiciones
que reflejan la forma de vida, retos y

DÍA 3º BANFF
Al aire libre
Nos espera una intensa jornada en
Banff. Nuestra primera parada será en
el lago Moraine, protegido por el valle
de los Diez Picos. Más tarde llegamos
al lago Louise, escoltado por el glaciar
Victoria, uno de los escenarios natura-

les más impresionantes del planeta. Por
último visitamos el vecino Parque Yoho
y su apacible lago Esmeralda, un reducto de vida silvestre en el que conviven
alces y águilas.
DÍA 4º BANFF / CAMPOS DE HIELO
/ JASPER
Un mar de hielo
Recorremos la “Avenida de los Campos
de Hielo”, vía que une las localidades
de Lake Louise y Jasper, con la mirada alternando entre picos milenarios
e impresionantes glaciares, además de
vistas panorámicas de los lagos Bow y
Peyto. Después accedemos al inmenso
Campo de Hielo Columbia, el mayor al
sur del Círculo Polar Ártico. Montados
en un ice explorer, un singular transporte adaptado al hielo, nos acercamos
al glaciar Athabasca, escoltado por los
montes Athabasca y Andrómeda. Antes
de continuar a Jasper, localidad donde
haremos noche, nos aguarda un fascinante paseo sobre una plataforma
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acristalada a 280 metros de altura, el
impresionante Glacier Skywalk. Las fotografías que obtenemos de las Rocosas
desde las alturas son espectaculares…
DÍA 5º JASPER / KAMLOOPS
Isla del Espíritu
Nueva mañana de exploración en Jasper. Es el turno de conocer el profundo cañón Maligne, el lago Medicine, al
que los nativos atribuían propiedades
curativas, y el lago Maligne. De este
último habíamos leído que era uno de
los rincones más fotografíados de las
Rocosas, y la verdad es que no nos
sorprende. Protegido por siete picos
cuyas cumbres nevadas contrastan con
el intenso azul de sus aguas, cuenta
con un pequeño islote en su corazón,
Spirit Island, el cual podemos contemplar gracias a una corta navegación
opcional. Una parada en el Parque
Provincial de Mount Robson nos permite observar la cumbre más alta de
las Rocosas antes de llegar a Blue Ri-
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ver, donde realizamos un crucero por
el Grizzly Bear Valley, en el que disfrutaremos de un ecosistema de bosque
ecuatorial templado interior. Al final de
la jornada descansamos en Kamloops,
a las orillas del río Thomson
DÍA 6º KAMLOOPS / VANCOUVER
A orillas del Pacífico
Dejamos atrás la imponente cordillera
para seguir el curso de los ríos Fraser
y Thomson hasta llegar a Vancouver,
gran ciudad abierta al Océano Pacífico en el Estrecho de Georgia. Por
delante tenemos una completa visita
que nos llevará al imponente Puente
Colgante Capilano, al Parque Stanley,
pulmón verde con su singular bosque de Totems, al histórico barrio de
Gastown, a Chinatown y a la isla de
Granville, área comercial por excelencia, repleta de restaurantes, galerías
de arte y teatros.
DÍA 7º VANCOUVER
Escapamos a Victoria?
Tenemos un día libre antes de embarcar rumbo a Alaska. Tal vez nos desplazemos en ferry a Victoria, capital
de la Columbia Británica. En la isla de
Vancouver podemos visitar los Jardines
Butchart, que con más de un millón de
flores, plantas y árboles son considerados uno los más importantes del continente, y recorrer las calles de la ciudad,
un pedazo de la vieja Inglaterra en el
Nuevo Mundo.
DÍA 8º VANCOUVER / CRUCERO
POR ALASKA
Zarpamos
Mañana libre. A primera hora de la tarde nos trasladan al puerto para embarcar en el crucero de la compañía Holland American en el que navegaremos
por el conjunto de canales que conectan la Columbia Británica con Anchorage, en Alaska.
DÍA 9º CRUCERO POR ALASKA
Pasaje Interior
Hoy es un día perfecto para relajarnos
disfrutando de una jornada completa
de navegación. El Pasaje Interior, mítica
ruta marítima del norte de América, nos
regala paisajes de una belleza incomparable. Escarpadas montañas coronadas
por glaciares, pequeñas islas boscosas y
bahías que acogen pequeñas poblaciones se abren paso ante nuestros ojos.
DÍA 10º CRUCERO POR ALASKA /
KETCHIKAN
Totems
A primera hora de la mañana llegamos
a Ketchikan, una tranquila localidad situada a orillas del Estrecho de Tongass.
Nos sugieren durante la escala visitar
el Museo de tótems en Creek Street y
la vecina aldea de Saxman, así como
realizar un sobrevuelo por la región de
los fiordos de Misty. Es una oportunidad única de ver desde las alturas este
impresionante territorio formado por
acantilados de granito y cascadas que
vierten sus aguas sobre el mar. Sobre
las 15.00 horas decimos adiós a Ketchikan.
DÍA 11º CRUCERO POR ALASKA /
JUNEAU
La capital de Alaska
Arribamos a Juneau, capital de Alaska,
situada en el canal Gastineau y protegida por el monte Roberts, el glaciar Men-

denhall y el campo de hielo Juneau. Explorar el bosque de Tongass, un paseo
en kayak, un safari naútico en busca de
ballenas o ascender hasta la cumbre del
Roberts son sólo algunas de las muchas
posibilidades que tenemos para aprovechar la larga escala.
DÍA 12º CRUCERO POR ALASKA /
SKAGWAY
Buscadores de oro
Por la mañana llegamos a Skagway, “el
lugar donde sopla el viento del Norte”
en lenguaje nativo. La ciudad, colonizada por aventureros que buscaban oro
durante la “fiebre” del siglo XIX, ofrece
una atractiva imagen con edificios de
la época perfectamente restaurados.
Aprovechamos el tiempo libre de que
disponemos para visitar el Museo Trail
of 98´ y el Parque Histórico Nacional
de la Fiebre del Oro. A última hora de
la tarde volvemos al barco y dejamos
Skagway atrás.

máticos, y disponemos de tiempo libre
en la ciudad para visitar el hotel Empress, el Parlamento y la bahía.

DÍA 1º ESPAÑA / VANCOUVER
Viajando al oeste
Volamos a Vancouver, nuestro primer
destino y punto de partida para explorar la Columbia Británica y Alaska.

DÍA 3º VANCOUVER / CRUCERO
POR ALASKA
Zarpamos
Por la mañana visitamos el Parque
Stanley, pulmón verde con su singular
bosque de Totems, el histórico barrio
de Gastown, Chinatown y la isla de
Granville, área comercial por excelencia, repleta de restaurantes, galerías
de arte y teatros. Después nos trasladamos al puerto para embarcar en el
crucero en el que navegaremos por
el conjunto de canales que conectan
la Columbia Británica con Anchorage,
en Alaska.

DÍA 2º VANCOUVER / VICTORIA /
VANCOUVER
Tradición Británica
Aprovechamos nuestra primera jornada
completa en el país para viajar a Victoria, capital de la Columbia Británica,
situada en la isla de Vancouver. Cubrimos el trayecto en un agradable paseo
en ferry de hora y media de duración,
frecuentemente acompañado de fauna
marina como orcas y focas. Tras desembarcar conocemos los famosos Jardines
Butchart, repartidos en 5 espacios te-

DÍA 13º CRUCERO POR ALASKA /
GLACIER BAY
Por rutas salvajes
Nuestra jornada de navegación transcurre en el Parque Nacional del Glaciar
Bay, fascinante reserva de la biosfera
y Patrimonio de la Humanidad. El descenso de los glaciares desde las cumbres nevadas hasta la bahía genera la
formación de icebergs, que al chocar
con el agua provocan un sonido ensordecedor. Permanecemos atentos para
intentar ver especies de la diversa fauna que puebla estas tierras, como osos,
ciervos o cabras montesas.

DÍAS 4º AL 13º según el itinerario del programa De las Rocosas a Alaska (días 9º al 18º)

Salidas De las Rocosas a Alaska
Mayo:
03, 17, 31
Julio:
Junio:
14, 28
Agosto:
Salidas Descubriendo Vancouver y Alaska
Mayo:
08, 22
Julio:
Junio:
05, 19
Agosto:

12, 26
09, 23
03, 17, 31
14, 28

Navegando entre glaciares – De las Rocosas a Alaska
Cabina MM

Cabina F

Cabina VF

Doble Interior

Doble Exterior

Doble Exterior
con Balcón

03/05 - 16/05

3.202

3.541

3.818

17/05 - 30/05

3.300

3.619

3.860

31/05 - 13/06

3.357

3.664

4.029

14/06 - 08/08

3.472

3.787

4.312

09/08 - 22/08

3.361

3.709

4.033

23/08 - 23/08

3.357

3.664

3.973

Temporada

DÍA 14º CRUCERO POR ALASKA /
NAVEGACION A ANCHORAGE
Fiordos protegidos
Pasaremos el día surcando las aguas
del golfo de Alaska y navegando en los
dominios de la costa sudeste de la Península de Kenai

Navegando entre glaciares – Descubriendo Vancouver y Alaska

DÍA 15º CRUCERO POR ALASKA /
DESEMBARCO EN SEWARD /
ANCHORAGE
Al pie de las montañas
El crucero alcanza Seward, destino final
del recorrido, a primera hora de la mañana. Desembarcamos en este puerto
de pescadores y la naviera nos traslada
a Anchorage. Disfrutamos del resto del
día en la ciudad más poblada del estado de Alaska, un oasis natural a orillas
de la ensenada de Cook y protegido
por las montañas Chugach.

Cabina MM

Cabina F

Cabina VF

Doble Interior

Doble Exterior

Doble Exterior
con Balcón

08/05 - 21/05

2.113

2.451

2.729

22/05 - 04/06

2.210

2.529

2.770

05/06 - 18/06

2.267

2.574

2.939

19/06 - 13/08

2.382

2.697

3.222

14/08 - 27/08

2.272

2.619

2.944

28/08 - 28/08

2.267

2.574

2.883

Temporada

DÍA 16º ANCHORAGE / VANCOUVER
Las últimas compras
Un corto vuelo nos devuelve a Vancouver. Tras alojarnos en el hotel es tiempo de aprovechar las últimas horas en
Canadá. Tal vez visitemos la Galeria de
Arte, demos un paseo por el acuario
y busquemos las últimas compras en
Robson Street y Pacific Centre.

Suplemento tasas de embarque en el crucero (no incluídas): 345€ valor aproximado,
a reconfirmar en el momento de la reserva.
Suplemento por persona, Salida 12/07 opción De las Rocosas a Alaska: 77€.
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Canada.
• Traslados, visitas y excursiones según programa.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
• Crucero de 7 noches en régimen de Pensión Completa en la cabina de la categoría
seleccionada.

DÍA 17º VANCOUVER / ESPAÑA
De vuelta a casa
Han sido unos intensos días seducidos
por paisajes de una marcada belleza
escénica. Con estas imágenes en nuestra mente llega el momento de regresar a casa. Nos trasladan al aeropuerto
para embarcar hacia España. Noche a
bordo.

A tener en cuenta
• Los precios de estos programas están sujetos a variación según la ocupación del barco
y fluctuaciones de moneda.
• Consulta precios para otros tipos de cabina en el crucero y posibles ofertas en el momento de la reserva.
• Condiciones especiales de cancelación de este programa a partir de la fecha de reserva:
	Cancelaciones realizadas entre 180 y 46 días antes de la fecha de salida: 495€; entre 45
y 31 antes de la fecha de salida: 1.340€; entre 30 y 16 días antes de la salida: 2.000€ por
persona; menos de 15 días: 100% del importe del viaje.
• Dadas las condiciones específicadas de cancelación, le sugerimos la contratación de un
seguro para gastos de anulación de viaje. Le rogamos consultar.

DÍA 18º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

OPCIÓN DESCUBRIENDO
VANCOUVER Y ALASKA
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16 días / 14 noches

Navegando frente al Glaciar Hubbard

Ciudad

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Vancouver

Noches Visitas
2

Victoria ( Jardines Butchart), visita de la ciudad.

2 Desayunos

Fairmont Vancouver

Primera Superior

Crucero Alaska

7

Pasaje Interior.

Pensión Completa

Volendam cabina exterior / vista suite

Lujo

Kamloops

1

Teleférico de Hells Gate.

1 Desayuno, 1 Cena

South Thomson Inn

Resort

Jasper

2

Parque Nacional de Jasper, paseo en Ice Explorer,
Glacier Skywalk.

2 Desayunos, 1 Almuerzo

Fairmont Jasper Park Lodge

Lujo

Lake Louise

1

Parque Nacional de Banff.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Fairmont Chateau Lake Louise

Lujo

Calgary

1

Visita de orientación.

1 Desayuno

International

Primera Superior

DÍA 1º ESPAÑA / VANCOUVER
Próximo destino: Canadá
Hemos planeado durante largo tiempo
este viaje. Finalmente llegó el momento
de disfrutar de un intenso recorrido que
nos llevará a navegar por el escénico
Pasaje Interior, conocer lo más representativo de la Columbia Británica y Alberta y descubrir los fascinantes parajes
de las Rocosas. Volamos hacia Vancouver, nuestro punto de partida.
DÍA 2º VANCOUVER / VICTORIA /
VANCOUVER
Atravesando el estrecho
Cruzamos el estrecho de Georgia en
ferry hacia la isla de Vancouver. Antes
de llegar a Victoria, capital de la Columbia Británica, visitamos los Jardines
Butchart, que con más de un millón de
flores, plantas y árboles son considerados uno los más importantes del conti-

nente. Ya en la ciudad, un pedazo de
la vieja Inglaterra en el Nuevo Mundo,
tenemos tiempo libre para pasear por
la bahía y observar sus edificios más
emblemáticos, entre los que destacan el
Parlamento y el hotel Empress. Al final
del día regresamos a Vancouver.

tánica con el Sudeste de Alaska. Zarpamos en la tarde rumbo al norte.
DÍA 4º CRUCERO POR ALASKA
Pasaje Interior
Hoy es un día perfecto para relajarnos
disfrutando de una jornada completa
de navegación. El Pasaje Interior, mítica
ruta marítima del norte de América, nos
regala paisajes de una belleza incomparable. Escarpadas montañas coronadas
por glaciares, islas boscosas y bahías
con pequeñas poblaciones se abren
paso ante nuestros ojos.

DÍA 3º VANCOUVER / CRUCERO
POR ALASKA
Zarpamos
Dedicamos la mañana a recorrer destacados rincones de esta gran metrópoli:
el Parque Stanley, pulmón verde con
su singular bosque de Totems; el exótico Chinatown, Gastown, donde tuvo
su origen la ciudad y la isla de Granville, animada área comercial plena de
restaurantes, galerías de arte y teatros.
Finalizamos en el puerto para embarcar en el MS Volendam, el crucero en
el que navegaremos por el conjunto de
canales que conectan la Columbia Bri-

DÍA 5º CRUCERO POR ALASKA /
TRACY ARM Y JUNEAU
Montañas, cascadas e icebergs
El estrecho y sinuoso fiordo Tracy Arm,
encajado entre paredes de granito de
casi 1.000 metros de altura,nos ofrece
una sucesión maravillosa de montañas,
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cascadas, icebergs y los singulares glaciares Sawyer. Pasado mediodía arribamos a Juneau, capital de Alaska, situada
en el canal Gastineau y protegida por
el monte Roberts, el glaciar Mendenhall
y el campo de hielo Juneau. Explorar
el bosque de Tongass, un safari naútico
en busca de ballenas o ascender hasta
la cumbre del Roberts son sólo algunas
de las muchas posibilidades que tenemos para aprovechar la escala. Llega la
noche y es hora de zarpar.
DÍA 6º CRUCERO POR ALASKA /
SKAGWAY
Buscadores de oro
A primera hora de la mañana llegamos
a Skagway, “el lugar donde sopla el
viento del Norte” en lenguaje nativo. La
ciudad, colonizada por aventureros que
buscaban oro durante la “fiebre” del
siglo XIX, ofrece una atractiva imagen
con edificios de la época perfectamente
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restaurados. Aprovechamos el tiempo
libre de que disponemos para visitar el
Museo Trail of 98´ y el Parque Histórico
Nacional de la Fiebre del Oro. A última
hora de la tarde volvemos al barco y
dejamos Skagway atrás.
DÍA 7º CRUCERO POR ALASKA /
GLACIER BAY
Por rutas salvajes
Continuamos navegando por el Parque
Nacional del Glaciar Bay, fascinante Reserva de la Biosfera y Patrimonio de la
Humanidad. El descenso de los glaciares desde las cumbres nevadas hasta la
bahía genera la formación de icebergs,
que al chocar con el agua provocan un
sonido ensordecedor.
DÍA 8º CRUCERO POR ALASKA /
KETCHIKAN
Totems
En torno a las 10:00 de la mañana llegamos a Ketchikan, una tranquila localidad situada a orillas del Estrecho
de Tongass. Nos sugieren durante la
escala visitar el Museo de tótems en
Creek Street y la vecina aldea de Saxman, así como realizar un sobrevuelo
por la región de los fiordos de Misty.
Es una oportunidad única de ver desde
las alturas este impresionante territorio
formado por acantilados de granito y
cascadas que vierten sus aguas sobre
el mar. A media tarde decimos adiós a
Ketchikan. Mañana nos espera un relajante día de navegación.
DÍA 9º CRUCERO POR ALASKA /
NAVEGACIÓN POR EL PASAJE INTERIOR
Relax a bordo
Las aguas de Alaska y los bellos paisajes que nos ofrece el Pasaje Interior nos
acompañan en el regreso a Vancouver.
DÍA 10º CRUCERO POR ALASKA /
DESEMBARCO EN VANCOUVER /
KAMLOOPS
Hacia las montañas
De nuevo en Vancouver. Por delante
nos queda desembarcar y emprender
camino hacia el nordeste, acompañados por el curso de los ríos Fraser y
Thompson, que nos regalan una sucesión de valles, montañas y praderas.
Nos detendremos en Hell´s Gate, un
abrupto estrechamiento del río Fraser
que contemplamos con una perspectiva singular desde un teleférico. A media
tarde llegamos a nuestro alojamiento,
un tranquilo resort de campo, donde
tendremos la cena incluída.
DÍA 11º KAMLOOPS / JASPER
Panorama desde la cima
Las próximas jornadas transcurrirán en
el corazón de las Rocosas canadienses,
la mayor y más espectacular concentración de parques naturales de Norteamérica, vertebrados por un conjunto
montañoso de altas cumbres nombrado Patrimonio de la Humanidad desde
1984. A ellas accedemos por el pequeño Parque Provincial de Mount Robson,
donde observamos la cumbre más alta
de la cordillera, con casi 4.000 metros.
En apenas unos kilómetros llegamos a
Jasper, un gran territorio con densos
bosques, verdes prados alpinos, afiladas cimas, glaciares y mares de hielo.
Por la tarde podemos hacer un poco
de deporte con la actividad opcional
que nos proponen, un rafting en el río
Athabasca.

DÍA 12º JASPER
Espejos de agua
Comienza nuestro recorrido por la
zona visitando el lago Medicine, a
cuyas aguas los nativos atribuían propiedades curativas. Después le toca el
turno al lago Maligne, de color azul intenso, en medio del cual se erige Spirit
Island, a la que podemos acceder en
crucero opcional. Tras el almuerzo en
el Chalet del lago nos acercamos al cañón del río Maligne, que se sumerge
en una escarpada garganta de piedra
caliza, con paredes de hasta 50 metros.
Para finalizar el día recorremos Pyramid Road, ruta que nos lleva hasta los
lagos Patricia y Pyramid, refugios de
fauna autóctona
DÍA 13º JASPER / CAMPOS DE HIELO / LAGO LOUISE
Escalera al cielo
Transitar por la “Avenida de los Campos de Hielo”, 230 km. que unen la
localidad de Jasper y Lake Louise, en
Banff, es un auténtico regalo para la
vista. Ancianos picos, lagos de montaña
e impresionantes glaciares definen su
paisaje. Utilizamos un vehículo especial
para visitar el Campo de Hielo Columbia, alimentado por ocho glaciares entre los que destaca el Athabasca, y que
conforma el mayor de los campos existentes al sur del Círculo Polar Ártico.
Como despedida de Jasper accederemos al Glacier Skywalk, un interesante
viaje interpretativo sobre la hidrología,
geología y biología del lugar donde nos
encontramos, el valle de Sunwapta, y
que culmina en una pasarela acristalada a 280 metros de altura desde la que
gozaremos de una vista espectacular de
las Rocosas. Ya en Banff, el escenario
cambia levemente, tiñéndose de suaves
valles surcados por bosques de abetos
y lagos que se debaten entre el turquesa y el profundo azul. Para finalizar el
día nos espera una agradable parada en
los lagos Peyto (en los meses de verano) y Bow antes de descansar en nuestro alojamiento.

Lago Maligne, Jasper

Salidas
Mayo:
Junio:

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14

Canadá Romántico y Crucero por Alaska
Temporada

DÍA 14º LAGO LOUISE / BANFF /
CALGARY
A orillas del lago de cristal
Amanecemos cerca de este calmo espejo de agua dominado por el glaciar
Victoria, que bien mereció el nombre
de “Lago de Cristal” hasta que fue cambiado por el de la princesa Luisa, hija
de la Reina Victoria. Paseamos por sus
orillas y, tras el almuerzo en el castillo
Fairmont, partiremos hacia el pueblo
de Banff donde dispondremos de un
tiempo libre para pasear y realizar las
últimas compras.
Algo más de una hora nos separa de
Calgary, capital de la Provincia de Alberta, ciudad que aún mantiene el espíritu del viejo oeste. El guía nos señala sus rincones más interesantes en
una visita de orientación. Ya en el hotel
organizamos el equipaje y nos preparamos para el regreso a casa.

Cabina F

Cabina B

Doble Exterior

Vista Suite

18/05 - 31/05

3.445

4.128

01/06 - 14/06

3.490

4.218

15/06 - 28/06

3.546

4.386

29/06 - 05/07

3.524

4.386

06/07 - 09/08

3.546

4.386

10/08 - 16/08

3.524

4.386

17/08 - 23/08

3.490

4.218

24/08 - 30/08

3.445

4.128

31/08 - 13/09

3.400

4.050

14/09 - 14/09

3.356

3.960

Suplemento tasas de embarque en el crucero (no incluídas): 355€, a reconfirmar en
el momento de la reserva.
Suplemento por persona, Salida 29 junio: 211€; Salidas julio y agosto: 134€.
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Canada.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
• Crucero de 7 noches en régimen de Pensión Completa en la cabina de la categoría
seleccionada.
A tener en cuenta
• Los precios de estos programas están sujetos a variación según la ocupación del barco
y fluctuaciones de moneda.
• Consulta precios para otros tipos de cabina en el crucero y posibles ofertas en el momento de la reserva.
• Condiciones especiales de cancelación de este programa a partir de la fecha de reserva:
	Cancelaciones realizadas entre 180 y 46 días antes de la fecha de salida: 495€; entre 45
y 31 antes de la fecha de salida: 1.340€; entre 30 y 16 días antes de la salida: 2.000€ por
persona; menos de 15 días: 100% del importe del viaje.
• Dadas las condiciones específicadas de cancelación, le sugerimos la contratación de un
seguro para gastos de anulación de viaje. Le rogamos consultar.

DÍA 15º CALGARY / ESPAÑA
En la memoria
Nos trasladan al aeropuerto para volar
con destino España. Ponemos punto y
final a una deliciosa experiencia que
seguro permanecerá por tiempo en
nuestra memoria. Noche a bordo.
DÍA 16º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

Julio:
Agosto:
Septiembre:

18
01, 15, 29
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Entre dos
océanos

nuestros esenciales

16 DÍAS / 14 NOCHES

Montreal

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Toronto

Noches Visitas
1

Visita de la ciudad.

Comidas

Eaton Chelsea

Primera

Niágara

1

Navegación en las cataratas, crucero por las Mil Islas.

Crowne Plaza

Primera

Ottawa

1

Visita de la ciudad.

Best Western Victoria Park

Turista Superior

Québec

2

Visita de la ciudad.

Le Concorde

Turista Superior

Montreal

2

Visita de la ciudad.

Holiday Inn Express Centre Ville

Turista Superior

Calgary

1

Visita de orientación de la ciudad.

Delta Bow Valley

Primera

Banff

2

Parques Nacionales de Banff y Yoho.

Rimrock Resort

Turista Superior

Jasper

1

Parque Nacional de Jasper.

Best Western Jasper Inn

Turista Superior

Kamloops

1

Best Western Plus

Primera

Vancouver

2

Delta Vancouver

Primera

Alojamiento
y Desayuno

Visita de la ciudad.

DÍA 1º ESPAÑA / TORONTO
Rumbo a Canadá
Tenemos por delante unas merecidas
vacaciones para disfrutar lo mejor del
este y oeste canadiense. Aterrizamos en
Toronto. Nos recogen en el aeropuerto
y trasladan al hotel. Dejamos las maletas y salimos a dar un pequeño paseo
por Yonge Street, la gran arteria comercial próxima a nuestro alojamiento.
DÍA 2º TORONTO / NIÁGARA /
TORONTO
De la gran urbe al “trueno del agua”
Toronto tiene fama de ser la ciudad más
cosmopolita de Canadá. Y lo cierto es
que combina a la perfección su elegante
pasado victoriano con un presente vanguardista representado por su distrito
financiero de enormes rascacielos, su
mezcla cultural y étnica y una intensa
vida cultural. De la mano del guía descubrimos la Torre C.N, con una altura
de 553 metros, el espectacular estadio

DÍA 4º OTTAWA / QUÉBEC
La ciudad amurallada
Abandonamos la provincia de Ontario
para dirigirnos hacia Québec, inmenso
territorio poblado de parques naturales
que protegen densos bosques, ríos y lagos. Nos espera su ciudad capital, una
grandiosa urbe amurallada con indudable sabor francés. A la llegada descubrimos su peculiar urbanismo, representado
por dos ciudades, Basse y Haute ville,
salpicadas de callejuelas y plazas, conventos, iglesias y bastiones, reconocidas
como Patrimonio de la Humanidad en
1985. Por la noche queremos probar la famosa gastronomía local en el Vieux Port.

Skydome, el centro de ocio Ontario
Place o el Harbourfront Centre. Salimos
luego hacia el “trueno del agua”. Así es
como llaman los indios iroqueses a las
cataratas del Niágara. Navegamos para
contemplarlas de cerca y disponemos de
tiempo libre para pasear por el entorno.
DÍA 3º TORONTO / MIL ISLAS /
OTTAWA
Navegando por el “Jardín de los
Grandes Espíritus”
Al día siguiente seguimos el curso del
río San Lorenzo hasta Kingston, antigua
capital del Canadá. Desde allí un crucero nos llevará a conocer las Mil Islas,
un conjunto de islotes poblados con
antiguas fortalezas y mansiones. Retomamos la carretera camino a Ottawa,
la capital administrativa de Canadá. Su
visita nos mostrará el Parlamento, las
Residencias del Primer Ministro y del
Gobernador General y el animado Mercado Byward, punto final del recorrido

DÍA 5º QUÉBEC
¿Pasear por la ciudad, cataratas o
ballenas?
Día libre. Nos sugieren un par de actividades opcionales: una escapada a la Costa de Beaupré, donde podemos encontrar los fantásticos accidentes naturales
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de la catarata Montmorency y el Cañón
de Santa Ana o embarcar en un crucero
por el fiordo de Saguenay para observar
ballenas del tipo rorcual y beluga.
DÍA 6º QUÉBEC / MONTREAL
La ciudad de los contrastes
Partimos hacia el sur. Apenas tres horas
de ruta nos separan de la polifacética
Montreal. Durante la visita nos sorprende el contraste del Viejo Montreal con
los ultramodernos edificios del Barrio
Internacional y la Ciudad Subterránea,
una red de más de 30 kilómetros de galerías comerciales y pasillos que conectan grandes almacenes, restaurantes,
hoteles, museos, cines y teatros.
DÍA 7º MONTREAL
Capital cultural
Un largo día para disfrutar de la ciudad
a nuestro aire ¡!! La oferta cultural de
la ciudad es muy amplia, así que nos
planteamos visitar alguno de sus intere-

CANADÁ

Banff

santes museos (Bellas Artes, Arte Contemporáneo o el Centro Canadiense de
Arquitectura). También tenemos la opción de dar un agradable paseo por el
Jardín Botánico o apuntarnos a la visita
organizada a Mont Tremblant, en el corazón de los Montes Laurentides.
DÍA 8º MONTREAL / CALGARY
Hacia Alberta
Nos dirigimos hacia el aeropuerto de
Montreal para tomar un vuelo hacia
Calgary, capital de la provincia de Alberta. A nuestra llegada, nos reciben en
el aeropuerto y trasladan al hotel.
DÍA 9º CALGARY / BANFF
El parque más antiguo de Canadá
No abandonamos Calgary sin una visita
de orientación a esta joven ciudad, en la
que lo urbano y lo rural – el espíritu del
viejo oeste – se fusionan de una manera
armónica. Nuestro destino es el Parque
Nacional de Banff, corazón de las Rocosas, un espectacular territorio de glaciares
cuyas aguas alimentan preciosos valles y
lagos de azul turquesa rodeados de bosques de coníferas y cumbres nevadas.
Conocemos las cascadas de Bow y la
montaña Tunel antes de alojarnos en la
localidad que da nombre al parque.
DÍA 10º BANFF
Paisajes para el recuerdo
Tenemos muchos rincones por descubrir
en este entorno natural casi virgen. Tomamos la ruta del valle de Bow hasta el

DÍA 12º JASPER / KAMLOOPS
La Columbia Británica
Emprendemos camino hacia la Columbia Británica. En el trayecto nos señalan Mount Robson, la cumbre más alta
de las Rocosas. Llegamos a kamloops,
una agradable localidad a orillas del río
Thomson.

cañón Johnston, donde realizamos una
cómoda caminata. De ahí partimos al
lago Louise. El contraste de sus aguas,
de un brillante turquesa, con el marco
del glaciar Victoria al fondo es una de
las postales del viaje. No son menos
espectaculares los lagos que visitamos
después, el majestuoso lago Moraine,
rodeado por diez poderosos picos y el
Esmeralda, en el vecino Parque Yoho.

DÍA 13º SUN PEAKS / VANCOUVER
Calidad de vida
Siguiendo el curso del río Fraser descendemos por amplios valles hasta la cosmopolita Vancouver. Su emplazamiento
privilegiado entre el mar y la montaña,
unido a un clima moderado todo el año,
la convierten en una de las ciudades con
mejor calidad de vida del continente. El
recorrido que realizamos a la llegada
nos lleva del Parque Stanley, pulmón
verde de Vancouver con su singular bosque de Totems hasta el barrio de Gastown, que ofrece una visión perfecta de
las raíces históricas de la ciudad.

DÍA 11º BANFF / CAMPO DE HIELO
COLUMBIA / JASPER
De los campos de hielo a la Isla de los
Espíritus
La “Avenida de los Campos de Hielo”,
la escénica ruta que recibe su nombre por la sucesión de impresionantes
ventisqueros que coronan las Rocosas,
nos conduce hasta dos nuevos lagos,
el pequeño Bow y el idílico Peyto. En
apenas unos minutos accedemos al mayor parque natural del área, Jasper, un
dramático escenario natural conformado por anchos valles, cumbres escarpadas, verdes praderas y bosques y, como
grandes protagonistas, los glaciares y
acumulaciones de hielo más grandes al
sur del Ártico. Un snowcoach, singular
transporte adaptado al hielo, nos acerca al impresionante glaciar Athabasca.
Finalizamos este maravilloso día en el
lago Maligne, Patrimonio Natural de la
Humanidad, flanqueado por siete cumbres y en el que se erige la bella Spirit
Island, a la que podemos acceder en un
crucero opcional.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

DÍA 14º VANCOUVER
¿Una escapada a Victoria?
Se nos plantean varias opciones en
nuestro día libre. Nos debatimos entre ir por nuestra cuenta al norte de
la ciudad, cruzar a pie el imponente
puente colgante Capilano y ascender
en teleférico a la montaña Grouse
o conocer la capital de la Columbia
Británica, Victoria, en una estupenda
visita que cruza en ferry el estrecho
de Georgia.
DÍA 15º VANCOUVER / ESPAÑA
Haciendo el equipaje
Ha llegado la hora de hacer las maletas.
Nos trasladan hasta el aeropuerto y embarcamos en el vuelo que nos lleva de
vuelta a casa.
DÍA 16º ESPAÑA
Fin del viaje. Han sido dos semanas
fantásticas. Ya empezamos a planear
nuestra próxima escapada…

Salidas domingos del 24 de mayo al 20 de septiembre
Temporada

Doble

24/05 - 20/09

2.880

Suplemento por persona, salida 31/05: 73€; salidas 28/06 y 05/07: 57€
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Canada.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

41

Aventura
transcanadiense

nuestros esenciales

16 días / 14 noches

Les Laurentides

Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Montreal

2

Visita de la ciudad, cabaña de azúcar.

2 Desayunos

Delta Montreal

Primera

Lac Delage

1

Caminata, navegación, observación de osos negros.

1 Desayuno, 1 Almuerzo, 1 Cena

Manoir du Lac Delage

Primera

Saguenay

1

Safari de observacion de ballenas, Costa de Beaupré.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Delta Saguenay

Primera

Québec

1

Visita de la ciudad, granja de bisontes.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Delta Québec

Primera

Ottawa

1

Visita de la ciudad, crucero por las Mil Islas.

1 Desayuno

Lord Elgin

Primera

Toronto

2

Visita de la ciudad, cataratas de Niágara con
navegación, Niágara on-the-lake.

2 Desayunos, 1 Almuerzo

Eaton Chelsea

Primera

Calgary

1

Visita de orientación de la ciudad.

1 Desayuno

Delta Bow Valley

Primera

Banff

2

Parques Nacionales de Banff y Jasper.

2 Desayunos, 2 Almuerzos

Charltons Banff

Turista Superior

Lago Shuswap

1

Parque Nacional Mount Revelstoke.

1 Desayuno

Quaoout Lodge

Turista

Victoria

1

Jardines Butchart, visita de orientación de la ciudad.

1 Desayuno

Marriott Inner Harbour

Primera

Vancouver

1

Visita de la ciudad.

1 Desayuno, 1 Almuerzo

Sheraton Vancouver Wall Centre

Primera Superior

DÍA 1º ESPAÑA / MONTREAL
Gran viaje
Teníamos desde hace tiempo muchas ganas de conocer Canadá, y ahora se nos
presenta la posibilidad de hacerlo en un
completo recorrido por ambas costas.
Aterrizamos en Montreal y nos trasladan
desde el aeropuerto hasta el hotel.
DÍA 2º MONTREAL
Ciudad del diseño
Dedicamos la mañana a recorrer Montreal. Sus calles empedradas y edificios
de los siglos XVIII y XIX nos transpor-

tan en el tiempo. Sorprende el contraste
del centro histórico con los ultramodernos edificios del Barrio Internacional y
la singular Ciudad Subterránea, una red
de más de 30 km de galerías comerciales
y pasillos que conectan grandes almacenes, restaurantes, hoteles, museos, cines y
teatros. No es de extrañar que la Unesco
la declarara la “Ciudad del Diseño”.

natural de Canadá a través de los Altos Apalaches, una sucesión de suaves
y ondulantes alturas. En medio de las
montañas disfrutamos de una tradicional comida amenizada por bailes típicos en una cabaña de azúcar, donde
se fabrica el famoso jarabe de arce. A
media tarde llegamos a Lac Delage, un
oasis de tranquilidad cerca de Québec. La oferta de actividades es tentadora: remar en canoa y kayak, pasear
en bicicleta, senderismo…al final de la
jornada recuperamos fuerzas con una
deliciosa cena.

DÍA 3º MONTREAL / LAC DELAGE
Altos Apalaches
Tras un primer contacto urbano, nos
adentramos en el extenso patrimonio
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DÍA 4º LAC DELAGE / SAGUENAY
Territorio nativo
Accedemos a la Reserva Protegida de
Les Laurentides, privilegiado territorio
pleno de montañas y valles, lagos y
ríos, que constituye un paraíso para los
amantes de la naturaleza. Un experto
guía naturalista nos acoge e introduce
en las leyendas y tradiciones de los indios nativos que preservaron con coraje
la virginidad de estas tierras. También
de su mano conocemos la fauna que
habita libre y protegida en la reserva,
practicamos la navegación en una ra-

CANADÁ

narios, lagos de montaña e impresionantes ventisqueros se suceden en el
camino hacia Jasper. Subimos en un
snowcoach, un singular transporte
adaptado al hielo, para aproximarnos
al impresionante glaciar Athabasca.
Tras el almuerzo y de regreso hacia
Banff nos detenemos en los lagos Peyto y Bow, donde admiramos el maravilloso entorno que dibuja el glaciar
Pata de Cuervo al fondo.
DÍA 12º BANFF / SHUSWAP LAKE
De Parque en Parque
Pocas regiones del planeta permiten
transitar en apenas 400 kilómetros por
hasta cuatro Parques Nacionales. Nosotros gozaremos de este experiencia.
Siguiendo la Transcanadiense atravesamos los imponentes paisajes de los
Parques Nacionales de Yoho, de los
Glaciares – donde se erige el “Roger
Pass”, situado en la cumbre mayor del
parque, a 1.382 metros de altura -, de
Revelstoke, caracterizado por sus densos bosques húmedos y el Parque Marino de Lago Shuswap, en cuya orilla
nos alojamos.

Lago Bow, Banff

baska, la canoa amerindia, y, tras un
almuerzo tipo pic-nic a orillas del lago,
nos acompaña para tener el privilegio
de observar a los imponentes osos negros. Descansamos en Saguenay.
DÍA 5º SAGUENAY / QUÉBEC
Rorcuales y Belugas
Por la mañana embarcamos en un crucero en el Parque Marino de SaguenaySaint Laurent, una zona protegida que,
como su propio nombre indica, cubre
el estuario del río San Lorenzo y el fiordo de Saguenay. Podremos avistar a sus
grandes protagonistas: la ballena alada
o rorcual y la blanca beluga. Tras un
delicioso almuerzo en el Manoir Richelieu y una parada en la espectacular
catarata de Montmorency nos espera
Québec, perla colonial del Canadá.
DÍA 6º QUÉBEC / ST. PROSPÉR /
OTTAWA
Rodeados de bisontes
Los encantos de esta singular urbe amurallada, reconocida como Patrimonio
Mundial por la Unesco por sus valores
artísticos y arquitectónicos, se desvelan
ante nuestros ojos. El guía nos conduce
por el peculiar urbanismo de llanuras
y colinas que conforman las llamadas
Haute y Basse-ville (ciudad alta y baja),
salpicadas de callejuelas y plazas, conventos, iglesias y bastiones. Ya fuera de
Québec, vamos a una granja de bisontes en Saint Prospére. Nos ofrecen un
almuerzo tradicional en el que saboreamos la carne de este animal, íntimamente ligado a la cultura nativa. Por la tarde
nos trasladamos a Ottawa.

DÍA 7º OTTAWA / MIL ISLAS /
TORONTO
En la capital canadiense
La capital administrativa del país nos
recibe con su interesante muestra de
arquitectura civil: el hall y canal de Rideau, la Corte Suprema y el Parlamento. Posteriormente accedemos a la bella
región de las Mil islas del río San Lorenzo, que recorremos en un crucero.
Cientos de islotes, restos de una antigua
cordillera de granito, poblados de antiguas fortalezas y mansiones del siglo
XIX nos acompañan durante el trayecto. En la tarde nos espera Toronto, donde observamos en visita panorámica el
Ayuntamiento, la Universidad, Eaton
Center y Bay Street.

DÍA 10º CALGARY / BANFF
Al corazón de las Rocosas
Una breve pincelada de la ciudad nos
muestra la Plaza Olímpica, el Parque
de la Estampida y la Torre de Calgary.
La conocida como “Ruta Transcanadiense” nos lleva al Parque Nacional
de Banff, un escenario de suaves valles surcados por bosques de abetos,
aisladas cumbres y lagos de tonos
azul y turquesa. Tras el almuerzo en
una hacienda típica, es tiempo de recorrer sus rincones más atractivos: el
famoso lago Louise, escoltado por el
glaciar Victoria; el lago Moraine, rodeado por los poderosos diez picos y
el acogedor pueblo de Banff, al pie de
la montaña Túnel.

DÍA 8º TORONTO / NIÁGARA /
TORONTO
Las tres cataratas
Cambiamos el asfalto de Toronto por
el espectáculo natural ofrecido por los
tres conjuntos de caídas que conforman las cataratas a las que los iroqueses, nativos de estas tierras, denominaron Niágara, “trueno de agua”. Tras
el almuerzo en una torre panorámica
navegamos hasta la caída de las aguas
y regresamos a Toronto visitando Niágara on-the-lake, una simpática localidad victoriana.

DÍA 11º BANFF / PARQUE NACIONAL JASPER / BANFF
Campos de Hielo
Recorrer la conocida como “Avenida
de los Campos de Hielo” es un precioso regalo para la vista. Picos mileSalidas
Mayo:
Junio:

DÍA 9º TORONTO / CALGARY
El espíritu del oeste
Nos dirigimos hacia el aeropuerto para
embarcar con destino Calgary, capital
de la provincia de Alberta. Llegada y
traslado al hotel.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

23, 30
06, 13, 20, 27

DÍA 13º SHUSWAP LAKE /
VICTORIA
Estrecho de Georgia
Abandonamos el lago en dirección
Tsawwassen, puerto de embarque hacia la Isla de Vancouver. Una agradable
travesía nos permite relajarnos mientras
atravesamos el Estrecho de Georgia y
las Islas del Golfo hasta alcanzar de
nuevo la costa. De camino hacia Victoria, capital de la Columbia Británica,
nos detenemos en los Jardines Butchart, famosos por su variedad de especies. Victoria parece un pedazo de la
vieja Inglaterra en el Nuevo Mundo…
Aprovechamos la tarde para conocer
en visita guiada el hotel Empress, el
Parlamento, el barrio Chino y el parque
Beacon Hill.
DÍA 14º VICTORIA / VANCOUVER
Bañada por el Pacífico
Partimos en ferry rumbo a Vancouver.
Conocemos el parque Stanley, pulmón
verde de Vancouver con su singular
bosque de Totems; el mirador Prospect Point y el barrio de Gastown, que
ofrece una visión perfecta de las raíces
históricas de la ciudad. Después del almuerzo de despedida llega el momento de regresar al hotel y preparar las
maletas.
DÍA 15º VANCOUVER / ESPAÑA
Vuelta a casa
Hasta siempre, Canadá. Nos trasladan
hasta el aeropuerto y tomamos el vuelo
que nos llevará de vuelta a casa.
DÍA 16º ESPAÑA
Fin de viaje.

Julio:
Agosto:

Temporada

Doble

23/05 - 29/08

3.139

04, 11, 18, 25
01, 03, 08, 15, 22, 29

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Canada.
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana-italiana.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
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El gran Oeste:
de Vancouver a Los Ángeles

nuestros esenciales

17 DÍAS / 15 NOCHES

Puente Capilano, Vancouver

Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Calgary

1

Visita de orientación con Heritage Park.

International

Primera Superior

Banff

2

Parque Nacional de Banff.

Banff Aspen Lodge

Primera

Jasper

1

Parque Nacional de Jasper, paseo en Ice Explorer,
Glacier Skywalk.

Marmot Lodge

Primera

Kamloops

1

Navegación en Grizzly Bear Valley.

The Plaza

Primera

Vancouver

1

Visita de la ciudad, Puente Capilano.

Georgian Court

Primera Superior

Los Angeles

2

Westin Bonaventure

Primera

Alojamiento y
Desayuno

Grand Canyon

1

Visita del Cañón.

BW Squire Inn / Holiday Inn Express

Turista Superior

Las Vegas

2

Visita de la ciudad.

Planet Hollywood

Primera

Fresno

1

Parque Nacional de Yosemite.

Park Inn / Radisson

Primera

San Francisco

2

Visita de la ciudad, Monterey, Carmel.

Hilton San Francisco Union SQ

Primera

Santa María

1

Santa María Inn, Radisson Santa María

Primera

DÍA 1º ESPAÑA / CALGARY
Punto de partida
Tenemos por delante unas merecidas
vacaciones que vamos a utilizar para
realizar un viaje largamente esperado:
combinar los fantásticos escenarios naturales del oeste norteaméricano con
sus ciudades más cosmopolitas. Tras
cruzar el océano aterrizamos en Calgary, puerta de entrada a las Rocosas.
Es el comienzo de nuestro apasionante
recorrido
DÍA 2º CALGARY / BANFF
Transcanadiense
No nos marchamos de Calgary sin
conocer un poco más acerca de su
historia y tradiciones en una visita de
orientación que incluye el Heritage

Park, donde numerosas atracciones
y exposiciones recrean y muestran el
estilo de visa de esta parte del país.
Después circulamos por la famosa
Ruta 1, la “Transcanadiense”, nos lleva hacia el Parque Nacional de Banff.
El paisaje nos sorprende por sus contrastes, en una alternancia de valles,
bosques, cumbres, lagos y cascadas.
Antes de llegar a Banff, protegido por
las montañas, observamos el lago Minnewanka, las cascadas de Bow y la
montaña Túnel.

paraíso natural. Visitamos el Moraine,
de aguas azul turquesa, rodeado de
diez picos semi ocultos por bajas nubes. Continuamos al lago Louise, uno
de los escenarios naturales más impactantes del planeta gracias al telón de
fondo del glaciar Victoria y el azul de
sus profundas aguas. Finalmente nos
aguarda el lago Esmeralda en el vecino Parque Yoho, en el que se pueden
ver especies autóctonas como alces y
águilas.
DÍA 4º BANFF / CAMPOS DE HIELO
/ JASPER
Naturaleza helada
La ruta que seguimos por la mañana responde al sugerente nombre de
“Avenida de los Campos de Hielo”, una
descripción perfecta para esta suce-

DÍA 3º BANFF
Lagos glaciares
Hoy dedicaremos gran parte de la jornada a contemplar alguno de los lagos
que han consagrado a Banff como un
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sión de imponentes ventisqueros que
coronan las cimas que contemplamos
a nuestro paso. Tras acceder al Parque
Nacional de Jasper observamos desde
la carretera vistas panorámicas de los
lagos Bow y Peyto. El paisaje se torna más agreste, con cumbres afiladas y
campos de hielo en los que nos cuenta
el guía que se refugian grizzlies, pumas
y lobos. Montados en un ice explorer,
un singular transporte adaptado para
el hielo, llegamos al glaciar Athabasca
situado en el Campo de Hielo Columbia, el mayor de los existentes al sur del
Círculo Polar Ártico. Antes de concluir
la jornada añadimos una nueva perspectiva a nuestra visión de las Rocosas
caminando sobre el Glacier Skywalk,
una plataforma acristalada a 280 metros
de altura.

CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS

Las Vegas

DÍA 5º JASPER / SUN PEAKS
El escenario perfecto
Nuestra exploración de Jasper continúa. Hoy vamos al lago Medicine, al
que los nativos atribuyen propiedades
curativas. Antes de abandonar el parque nos aguarda el que probablemente sea el más fotografiado rincón de
las Rocosas: el intensamente azul lago
Maligne. Patrimonio Natural de la Humanidad y flanqueado por siete cumbres, en él se erige la bella Spirit Island, a la que se puede acceder en un
crucero opcional. La siguiente parada
es en el Parque Provincial de Mount
Robson para contemplar la cumbre
más alta de la cadena montañosa.
Abandonamos la provincia de Alberta
y accedemos a la Columbia Británica.
Aun nos aguarda una última actividad en este largo día: navegar por el
Grizzly Bear Valley, un ecosistema de
bosque ecuatorial templado interior,
único en el planeta.
DÍA 6º SUN PEAKS / VANCOUVER
Mirando al océano
Siguiendo el curso del río Fraser y descendiendo por amplios valles y praderas llegamos a Vancouver. Visitamos
esta cosmopolita urbe que goza de un
emplazamiento privilegiado entre el
mar y la montaña. Conocemos el fantástico parque Stanley, con sus cedros
y famosos tótems; barrios con una gran
personalidad artística, comercial, histórica o étnica, como Granville, Gastown
y Chinatown, y cruzamos a pie el famoso puente colgante Capilano, en la
parte norte de la ciudad.
DÍA 7º VANCOUVER /
LOS ÁNGELES
Ciudad de las estrellas
Tras disfrutar intensamente esta semana
en Canadá es el turno de volar a California. Por delante nos espera el glamour de Los Ángeles, el brillo y animación nocturna de Las Vegas, la belleza

DÍA 12º FRESNO / YOSEMITE /
SAN FRANCISCO
Patrimonio natural
Yosemite es uno de los parques nacionales más populares de Estados Unidos, gracias a la belleza de sus paisajes
dominados por imponentes cumbres
graníticas, cascadas y bosques. Entre
sus rincones destacan el escénico valle
Yosemite, una estrecha garganta por la
que discurre el río Merced, las cascadas
Upper y Lower Yosemite y el monte
Lyell. Al finalizar la visita continuamos
viaje hacia San Francisco.

escénica de San Francisco y los singulares paisajes de Grand Canyon y Yosemite. A la llegada nos trasladan al hotel
y disponemos de tiempo libre para explorar esta peculiar ciudad conformada
por una colección de comunidades de
distinta personalidad.
DÍA 8º LOS ÁNGELES / GRAND
CANYON
Hacia la garganta del Colorado
Salimos hacia el Gran Cañón, la espectacular y profunda garganta excavada
por el río Colorado. Durante parte del
camino nos acompañan los áridos paisajes del desierto de Mohave.

DÍA 13º SAN FRANCISCO
Cultura alternativa
San Francisco tiene fama de ser una
de las ciudades más atractivas del país,
gracias a su ubicación en una espectacular bahía. La visita confirma nuestras expectativas tras conocer el puente
Golden Gate, el Centro Cívico, con sus
sobrios edificios oficiales y Fisherman´s
Wharf, el embarcadero junto a la bahía,
con sus encantadoras tiendas, restaurantes y lobos marinos.

DÍA 9º GRAND CANYON /
LAS VEGAS
Puro azar
Dedicamos la mañana a contemplar el
paisaje del cañón, atraídos por la singular gama multicolor de las rocas y el
poderoso río fluyendo por su centro.
Con la cámara llena de imágenes que
hemos captado desde los diferentes miradores, proseguimos nuestra ruta hacia
Las Vegas, la capital del entretenimiento
y los juegos de azar.

DÍA 14º SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARM EL / SANTA MARÍA
17 millas
Ponemos rumbo a Monterey, capital
militar y eclesiástica de la alta Califor-

DÍA 10º LAS VEGAS
Miles de neones
Disponemos de gran parte del día libre. Descansaremos un rato al sol en
la piscina del hotel y nos escaparemos
al City Center para visitar sus centros
comerciales. Cuando caiga la noche nos
recogerán en el hotel para ver la cara
más famosa de Las Vegas, con sus miles
de luces de neón y atracciones.

Salidas
Mayo:
Junio:
Julio:

DÍA 11º LAS VEGAS / FRESNO
Valles de California
Salimos hacia Fresno, centro comercial e industrial del valle de San Joaquín. De nuevo el desierto de Mohave, con su extrema aridez, bajas
cordilleras y yuccas protagoniza parte
del recorrido.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

03, 17, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

nia en el siglo XVIII. Tras una breve
visita panorámica recorremos la “17
miles drive”, carretera salpicada de
mansiones, parques y bellos paisajes
costeros, que nos conduce a Carmel.
Fundada originariamente por escritores y artistas, un simpático aire bohemio impregna la localidad. Hoy descansaremos en Santa María.
DÍA 15º SANTA MARÍA /
LOS ÁNGELES
Vuelta a L.A.
Desde Santa María seguimos en dirección sur alternando el recorrido por la
costa y el interior. Atravesando la localidad de Santa Bárbara llegamos de nuevo a Los Ángeles. Dejamos las maletas
y salimos a cenar para despedirnos de
la ciudad de las estrellas. Tenemos que
aprovechar nuestra última noche...
DÍA 16º LOS ÁNGELES / ESPAÑA
En el recuerdo
Ponemos fin a esta fantástica experiencia. Nos recogen en el hotel para
llevarnos al aeropuerto. Facturamos el
equipaje y pasamos la noche a bordo,
rememorando los mejores momentos
del viaje.
DÍA 17º ESPAÑA
Fin de viaje.

Agosto:
Septiembre:
Octubre:

Temporada

Doble

03/05 - 04/10

3.559

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 27
04

Suplemento por persona, Salidas 05/07 y 12/07: 77€; 02/08 y 04/10: 83€.
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Iberia
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
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El Reino del Norte:
Canadá y Alaska

nuestros esenciales

16 DÍAS / 14 NOCHES

Kenai, Alaska

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Calgary

Noches Visitas
1

Visita de orientación con Heritage Park.

International

Primera Superior

Banff

2

Parque Nacional de Banff.

Banff Aspen Lodge

Primera

Jasper

1

Parque Nacional de Jasper, Ice Explorer, Glacier Skywalk.

Marmot Lodge

Primera

Kamloops

1

Navegación en Grizzly Bear Valley.

The Plaza

Primera

Vancouver

3

Visita de la ciudad.

Georgian Court

Primera Superior

Anchorage

2

Parque Nacional Kenai con almuerzo, visita de la ciudad.

Springhill Suites Midtown

Turista Superior

Denali

2

Parque Nacional Denali con almuerzo.

Denali Bluffs

Turista

Fairbanks

2

Museo del ártico, crucero por los ríos Chena y Tanana.

Springhill Suites Fairbanks

Turista Superior

DÍA 1º ESPAÑA / CALGARY
Maravillas del Norte
Combinar un circuito por los escénicos
paisajes de las Montañas Rocosas con
la imponente naturaleza de los Parques
Nacionales de Alaska es una propuesta
muy tentadora a la que no nos hemos
podido resistir. Volamos hasta Calgary,
capital de la Provincia de Alberta y
punto de partida de esta fantástica experiencia. A la llegada nos trasladan al
hotel y descansamos la primera noche
en suelo canadiense.

Comidas

Alojamiento
y Desayuno

DÍA 2º CALGARY / BANFF
Transitando por la Ruta 1
Una visita de orientación nos muestra una ciudad que aúna modernidad
con el sabor del viejo oeste, como
podemos comprobar en el Heritage Park, un conjunto de atracciones
y exposiciones que reflejan la forma
de vida, retos y logros de la sociedad
canadiense desde mediados del S.XIX
al S.XX. Después partimos hacia el
Parque Nacional de Banff, área protegida desde 1885 y que atrae viajeros

de todos los rincones del planeta para
contemplar sus emblemáticos lagos
glaciares, densos bosques y majestuosas cumbres. La famosa Ruta 1, la
“Transcanadiense, nos llevar al lago
Minnewanka, conocido por los nativos como el “Lago de los Espíritus”,
a las cascadas de Bow y la montaña
Túnel. Nos alojamos en el pequeño
pueblo que da nombre al parque, una
simpática localidad de ambiente alpino salpicada de cafés y tiendas, por la
que paseamos al caer la tarde.
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DÍA 3º BANFF
Al aire libre
Nos espera una intensa jornada en
Banff. Nuestra primera parada será en
el lago Moraine, protegido por el valle
de los Diez Picos. Más tarde llegamos
al lago Louise, escoltado por el glaciar
Victoria, uno de los escenarios naturales más impresionantes del planeta. Por
último visitamos el vecino Parque Yoho
y su apacible lago Esmeralda, un reducto de vida silvestre en el que conviven
alces y águilas.

CANADÁ Y ESTADOS UNIDOS

DÍA 4º BANFF / CAMPOS DE HIELO
/ JASPER
Un mar de hielo
Recorremos la “Avenida de los Campos de Hielo”, vía que une las localidades de Lake Louise y Jasper, con
la mirada alternando entre picos milenarios e impresionantes glaciares,
además de vistas panorámicas de los
lagos Bow y Peyto. Después accedemos al inmenso Campo de Hielo
Columbia, el mayor al sur del Círculo
Polar Ártico. Montados en un ice explorer, un singular transporte adaptado al hielo, nos acercamos al glaciar
Athabasca. Antes de continuar a Jasper, nos aguarda un fascinante paseo
sobre una plataforma acristalada a 280
metros de altura, el impresionante
Glacier Skywalk.
DÍA 5º JASPER / KAMLOOPS
Isla del Espíritu
Nueva mañana de exploración en Jasper. Es el turno de conocer el profundo cañón Maligne, el lago Medicine, al
que los nativos atribuían propiedades
curativas, y el lago Maligne. Protegido
por siete picos cuyas cumbres nevadas
contrastan con el intenso azul de sus
aguas, cuenta con un pequeño islote en su corazón, Spirit Island, el cual
podemos contemplar gracias a una
corta navegación opcional. Una parada en el Parque Provincial de Mount
Robson nos permite observar la cumbre más alta de las Rocosas antes de
llegar a Blue River, donde realizamos
un crucero en el Grizzly Bear Valley, en
el que disfrutaremos de un ecosistema
de bosque ecuatorial templado interior.
Descansamos en Kamloops, a las orillas
del río Thomson
DÍA 6º KAMLOOPS / VANCOUVER
A orillas del Pacífico
Dejamos atrás la imponente cordillera
para seguir el curso de los ríos Fraser
y Thomson hasta llegar a Vancouver,
gran ciudad abierta al Océano Pacífico
en el Estrecho de Georgia. Por delante
tenemos una completa visita que nos
llevará al imponente Puente Colgante
Capilano, al Parque Stanley, pulmón
verde con su singular bosque de Totems, al histórico barrio de Gastown, a
Chinatown y a la isla de Granville, área
comercial por excelencia, con su amplia oferta de restaurantes, galerías de
arte y locales de ocio.
DÍA 7º Y 8º VANCOUVER
Días libres
Es perfecto disponer de dos días libres
en mitad de nuestro viaje para disfrutar
a nuestro aire de una de las ciudades
con mejor calidad de vida del continente americano. Tal vez viajemos en ferry
a Victoria, capital de la Columbia Británica, un pedazo de la vieja Inglaterra en
el Nuevo Mundo.
DÍA 9º VANCOUVER / ANCHORAGE
Hacia Alaska
Nos trasladan al aeropuerto para volar hacia Anchorage, la ciudad más
poblada del estado americano de
Alaska, protegida por las montañas
Chugach.
DÍA 10º ANCHORAGE / SEWARD /
ANCHORAGE
Paraíso glacial
Partimos hacia el sur. Unas dos horas y media nos separan de una de

Parque Nacional Denali, Alaska

las áreas naturales más increíbles e
impenetrables de Alaska, el Parque
Nacional de los Fiordos de Kenai. El
territorio es una imponente colección
de glaciares, procedentes en su mayoría del campo de hielo Harding, uno
de los últimos que quedan en Estados
Unidos. Las masas de hielo flotantes
van tallando los valles que se llenan
de agua de mar para formar los fiordos que dan nombre al parque. Navegamos entre icebergs y, con fortuna,
fotografiamos algunos ejemplares de
la fauna marina que puebla la región:
nutrias marinas, leones de Steller,
focas de puerto, marsopas de Dall,
orcas y ballenas. Tras un almuerzo a
base del excelente salmón de la zona,
regresamos a Anchorage.
DÍA 11º ANCHORAGE / TALKEETNA
/ DENALI
Entre el mar y la montaña
Dedicamos la mañana a recorrer Anchorage, con el telón de fondo de la
Ensenada de Cook, los altos picos y
bosques del Parque Estatal Chugach
y el lago Hood.Tras conocer el centro
histórico y el Parque del Terremoto, entre otros lugares destacados, partimos
hacia el Parque Nacional de Denali,
realizando una breve parada en la típica localidad de Talkeetna.
DÍA 12º PARQUE NACIONAL DENALI
En la cima de Norteamérica
Las imponentes torres de granito
y las cumbres nevadas del Parque
Nacional Denali se extienden sobre
más de 250 kms de la cordillera de
Alaska. Este horizonte está dominado
por el pico más alto de América del
Norte, el monte McKinley, con una
altura de 6.194 metros, una de las
vistas más increíbles de Alaska. Pero
no es solo la montaña lo que hace al
parque un lugar especial. Es refugio
de numerosas especies de mamíferos
y aves: linces, alces, lobos, osos pardos y grises y la impresionante águila
dorada. Disfrutamos de un almuerzo
tipo pic-nic en medio de una naturaleza espectacular.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

DÍA 13º PARQUE NACIONAL DENALI / FAIRBANKS
La puerta del Ártico
Algo más de dos horas de camino nos
separan de Fairbanks, la segunda ciudad en población del estado, punto de
partida de las expediciones hacia el
Ártico. Centro universitario, base militar y capital del turismo activo, atrae al
viajero por sus largos y tibios días de
verano, con 22 horas de sol. La visita
de la localidad incluye el acceso al Museo del Norte, interesante muestra de
la biodiversidad, historia natural y manifestaciones artísticas de las milenarias
culturas del norte.

e interacción con un medio natural en
que el zorro, lobo y castor les proporcionaban alimento y protección. Regreso a Fairbanks y alojamiento.

DÍA 14º FAIRBANKS / CRUCERO
POR EL RÍO CHENA / FAIRBANKS
Tierra de los Athabasca
A bordo de un tradicional barco impulsado por rueda de paletas navegamos
por los ríos Chena y Tanana hasta un
poblado de los indios Athabasca, en el
que observaremos sus típicas viviendas

OPCIÓN ALASKA

Salidas itinerario Canadá y Alaska
Julio:
26
Agosto:
02*, 09, 16*

Salidas Itinerario Alaska
Agosto:
03, 10, 17, 24

DÍA 15º FAIRBANKS / ESPAÑA
De vuelta a casa
Dejamos atrás dos semanas llenas de
emociones y paisajes singulares. Es
el momento de hacer las maletas y
embarcar en el vuelo que nos llevará
de vuelta a casa vía ciudades de conexión.
DÍA 16º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

DÍA 1º ESPAÑA / VANCOUVER
Vuelo con destino Vancouver. LLegada,
traslado al hotel y alojamiento.
Días 2 al 9º SEGÚN DÍAS 9º al 16º
dEL ITINERARIO CANADÁ Y ALASKA

Temporada

Itinerario Canadá y Alaska

26/07 - 01/08

5.358

02/08 - 08/08

5.471

09/08 - 15/08

5.358

16/08 - 16/08

5.471

Temporada

Itinerario Alaska

03/08 - 24/08

3.696

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía aérea Air Canada.
• Traslados, visitas y excursiones según programa.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido
A tener en cuenta
• *Itinerario Canadá y Alaska: Las salidas del 02 y 16 de Agosto realizarán el itinerario en
Alaska a la inversa, de Fairbanks a Anchorage.
• *Itinerario Alaska: Las salidas del 10 y 24 de Agosto realizarán el itinerario en Alaska a la
inversa, de Fairbanks a Anchorage.
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ESTADOS UNIDOS
“Paisajes y ciudades, rincones que habitan nuestro subconsciente. Viajar por Estados Unidos es vivir en
primera persona un mundo de imágenes que nos acompañan desde la infancia. La esquina de la 42st &
Broadway en Nueva York, el estilizado Golden Gate, el ala oeste de la Casa Blanca, el mítico letrero de
Hollywood, los westerns de John Ford…”.

“Y tras dejar tu huella en el asfalto, después de caminar a la sombra de altas sequoyas, o entre rocas de mil
colores y formas imposibles, o rodeado por un anillo de cataratas, es tiempo del ocio absoluto, de buscar
refugio en mares azules y turquesas”.
Rocío Reboto ✍ Especialista en América
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DATOS ÚTILES
Documentación de viaje
Para viajar a Estados Unidos, tanto adultos como niños y para estancias no
superiores a 90 días, precisan un pasaporte biométrico español con validez de
6 meses, billete de ida y vuelta y una autorización de viaje electrónica (ESTA).
El formulario puede ser obtenido en la página web www.cbp.gov/esta, y una
vez cumplimentado y enviado tras pagar la tasa correspondiente suele ofrecer
una respuesta en pocos segundos. Recordamos que dicha autorización no es
una garantía de admisibilidad a EE.UU., sino un permiso para embarcar en un
transporte aéreo hacia el país.
Para otras nacionalidades, por favor consulta la necesidad de visado con las
autoridades migratorias estadounidenses, o en el consulado de tu país.

Las habitaciones triples y cuadruples se entienden como habitaciones dobles
en las que se permite la ocupación por una 3ª ó 4ª persona utlizando las
camas existentes.
Es frecuente en Norteamérica que, en el momento del registro, los hoteles
soliciten al cliente una tarjeta de crédito como garantía de pago de los posibles
gastos a incurrir durante su estancia. Antes de abandonar el establecimiento
te sugerimos compruebes el estado de tu cuenta y determines su modo de
abono para evitar cargos indebidos.
Si viajas con niños puedes consultar la aplicación del “Plus Family Plan”
en determinados hoteles. Este plan permite el alojamiento de uno o dos
niños hasta ciertas edades compartiendo habitación con dos adultos. Dicho
alojamiento puede ser gratuito o aplicar algun suplemento al requerir que la
habitación sea de dos camas ó una cama y sofá cama o similar.

Alojamiento
Las habitaciones en Norteamérica pueden disponer de una o dos camas,
independientemente del número de personas que ocupen las mismas.
El concepto de habitación doble suele ser habitualmente el de una solo
cama grande (King, Queen o Double bed). Es importante que si se desea
una habitación con dos camas se solicite específicamente (Twin beds),
entendiendo que la cantidad de habitaciones de este tipo puede ser limitado
o nulo y pueden aplicar suplementos.

Tarifas hoteleras y aéreas. Políticas de equipaje
Es importante destacar que los hoteles, por razones de ocupación, eventos
especiales, festividades locales o nacionales, congresos y convenciones se
reservan el derecho a establecer tarifas superiores a las previstas en contrato
y, por lo tanto, publicadas en este folleto.
Te recordamos que algunas aerolíneas están implantando el cobro por facturar
maletas. En algunos casos se cobra la primera maleta que se facture, sea cual
sea su tamaño y peso, y en otros, solamente se paga por el segundo bulto.
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Lugares de interés

Nueva York

COSTA ESTE

estilo beaux arts y decó, de Broadway y el flamante distrito de los teatros,
de tiendas de lujo, hoteles, el Museo de Arte Moderno (MoMa) y el siempre
activo Times Square.
· La Ciudad Alta, culta y refinada, tiene a Central Park como eje divisorio.
Al este, las tiendas de moda, galerías y la “Milla de los Museos”. Al oeste,
las sedes de grandes instituciones culturales como el Lincoln Center o el
Museo de Historia Natural. Y al norte Harlem, el espíritu afroamericano de
la ciudad.

NUEVA YORK

La ciudad que nunca duerme, Capital del Mundo, Gran Manzana…la lista
de apelativos que recibe Nueva York y su pequeño corazón, Manhattan, es
interminable. Lo que es evidente es que ninguno de ellos captura en su
totalidad la esencia de una ciudad cosmopolita, referente cultural y económico
del planeta.
Dividida en cinco distritos o “boroughs”, Queens, Brooklyn, Staten Island, el
Bronx y Manhattan, es este último el que capta preferentemente la atención
al visitante.
La pequeña isla ofrece tres áreas geográficas definidas:
· El Bajo Manhattan, situado al sur de la calle 34, ofrece todo un mundo
de contrastes, una perfecta convergencia entre lo más antiguo y nuevo.
Origen histórico de la urbe, reúne una colección de barrios con una
marcada personalidad, cada cual más atractivo. Del étnico Lower East, con
Chinatown y Little Italy como enseñas, a Wall Street y el mundo de las
finanzas; del arte y arquitectura del Soho y Tribeca al ambiente bohemio e
intelectual del Village; del elegante y residencial Gramercy al vanguardista
Meatpacking.
· El famoso Midtown, espacio urbano comprendido entre las calles 34 y 59
(South Central Park), es refugio de los elegantes rascacielos y edificios en

WASHINGTON

La Capital de los Estados Unidos, oficialmente bautizada como Distrito de
Columbia (D.C), nace a finales del S.XVIII ostentando el nombre del primer
presidente del país, George Washington. Planificada para servir como capital
permanente, utiliza como modelo la planificación urbanística acometida
por grandes capitales europeas, buscando la apertura de grandes avenidas,
rotondas escénicas, proliferación de monumentos conmemorativos y el
Barroco como estilo artístico predominante.
Hoy la ciudad late al ritmo del pasado histórico y el presente político y
cultural, como atestiguan sus edificios y espacios más significativos: la Casa
Blanca, el Capitolio, el Archivo Nacional, los Memoriales de los presidentes, el
Cementerio de Arlington o los museos del Instituto Smithsonian en “The Mall”,
la mayor institución cultural del país.
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Hollywood, la histórica meca del séptimo arte, donde el Paseo de la Fama,
Hollywood Boulevard y el Teatro Chino de Mann evocan gloriosos tiempos
del celuloide.

BOSTON

El faro de Nueva Inglaterra, la aristocrática Boston, es una ciudad llena de vida
y con un excelso pasado. En sus calles, allá por 1773, prendió la revolución
con el mítico Boston Tea Party, se fraguó la independencia de Inglaterra, se
dieron los primeros pasos para abolir la esclavitud y eclosionó el movimiento
de emancipación de la mujer.
Su visita debe incluir el Freedom Trail (Camino de la Libertad), un itinerario de
ocho kilómetros que recorre todos los lugares importantes de la independencia
americana; el mercado de Quincy, la antigua lonja de Boston convertida hoy
en un inmenso centro de ocio con decenas de cafés, restaurantes y bares de
copas; Back Bay, plagado de casas victorianas, tiendas elegantes y galerías de
arte y la celebrada Universidad de Harvard.

SAN FRANCISCO

Construída sobre cuarenta colinas alrededor de una de las bahías más
hermosas del mundo, San Francisco es una ciudad multifacética y pluricultural,
epicentro del liberalismo y la cultura alternativa norteamericana. Cada distrito
y barrio reúne un sinfín de atractivos que exigen una visita calmada. En torno
a Union Square se concentra la oferta comercial de la ciudad y el distrito
financiero. De aquí parten los tranvías que acceden a través de empinadas
calles a la colina de Nob Hill, y descienden hasta el famoso Fisherman´s
Wharf, un conjunto de restaurantes, tiendas y locales de ocio con atractivas
vistas de la Bahía.
Chinatown representa un auténtico pedazo de Asia con sus mercados, tiendas
y pequeños templos y el North Beach encarna el espíritu italiano, con una
exquisita oferta gastronómica y agradables terrazas al aire libre. Y no nos
olvidamos de las dos postales de la gran ciudad, el famoso puente Golden
Gate y la mítica cárcel de Alcatraz.

ORLANDO

Sus parques de atracciones y temáticos, restaurantes, centros comerciales,
campos de golf y espectáculos la convierten en uno de los destinos favoritos
de niños y adultos.
Podemos observar dos áreas: por una parte, Internacional Drive, donde se
encuentra el complejo Universal Orlando Resort, formado por tres hoteles,
dos parques temáticos (Universal Studios y Islands of adventure) y el área
de ocio “City Walk”; por otra Lake Buenavista, extensa zona hotelera y
puerta de entrada a Walt Disney World Resort, un mundo mágico que reune
cuatro parques temáticos (Magig Kingdom, Animal Kingdom, Epcot Center
y Hollywood Studios), dos parques acuáticos y un gran número de hoteles,
restaurantes y centros de entretenimiento.

LAS VEGAS

Esta dinámica ciudad, edificada en el corazón del desierto de Nevada, nació
para ostentar el título de capital mundial del juego. Centros comerciales,
grandes hoteles, casinos y clubs nocturnos perfilan el paisaje de una urbe
que brilla con miles de luces de neón cuando cae el sol. Es puerta de acceso
a uno de los parajes naturales más impresionantes del país, Grand Canyon, la
profunga garganta excavada por el río Colorado.

COSTA OESTE

ARCHIPIÉLAGO DE HAWAI

LOS ÁNGELES

Localizado en mitad del Pacífico, a 4.000 kms al suroeste de California,
este paraíso tropical está conformado por 18 islas y atolones, entre las que
destacan por tamaño e importancia Oahu, Maui, La Gran Isla de Hawaii,
Kauai, Molokai y Lanai.
Cada isla posee un carácter singular, teniendo en común su origen
volcánico, paisajes caracterizados por frondosos bosques, plantaciones de
caña o piña y largas playas de blancas arenas, un cálido clima durante
todo el año.

L.A es sinónimo de diversidad, de complejidad urbanística que aúna una
colección de comunidades con distinta y apasionante personalidad, que
todas juntas conforman la segunda ciudad más poblada del país. En su visita
podrás descubrir el Downtown, centro cívico, financiero y cultural de la urbe;
el escénico Westside, entre colinas y próximo a las playas, donde nombres
como Pacific Palisades, Beverly Hills, Bel-Air o Rodeo Drive evocan opulentas
mansiones habitadas por estrellas del cine y la canción y exclusivas boutiques;

Monument Valley, Utah
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Estancia en
Nueva York

5 días / 3 Noches

Skyline, Nueva York

DÍA 1º ESPAÑA / NUEVA YORK
Escapada
Nueva York es uno de esos rincones del
planeta que hay que visitar al menos
una vez en la vida. Por ello, esta escapada es perfecta para descubrir y disfrutar de algunos de sus innumerables
atractivos. Esta idea preside nuestro
viaje mientras volamos a la “Capital del
Mundo”. A nuestra llegada nos esperan
en el aeropuerto para llevarnos al hotel.
DÍA 2º NUEVA YORK
Panorámica
Por la mañana realizamos un recorrido por Manhattan, corazón comercial,
financiero y cultural de la ciudad. Empezamos en el Alto Manhattan, ascendiendo por la Avenida Central Park
West y observando el Lincoln Center, el
Edificio Dakota y Strawberry Fields, en
el interior de Central Park. Atravesamos
Harlem por su avenida principal, Dr.
Martin Luther King Blvd., para descender por la 5ª Avenida y la “Milla de los
Museos”, que concentra los prestigiosos
museos Guggenheim, Metropolitan y la
colección Frick. Acto seguido, alcanzamos Herald Square, en las proximidades del emblemático Empire State.
Ya en el Bajo Manhattan conocemos
Greenwich Village, refugio de la vida
artística y bohemia; el Soho, con sus
restaurantes, tiendas de moda de van-

guardia y galerías de arte; Little Italy,
Chinatown y Wall Street, sede del mercado de valores y epicentro del distrito
financiero. Ponemos punto final a la
visita en Battery Park, gran área verde
abierta a la bahía.
DÍA 3º NUEVA YORK
¿Por dónde empezar?
Día libre. Nueva York ofrece un sinfín de posibilidades así que tenemos
que planear bien la jornada. Podemos
explorar las nuevas tendencias artísticas y de la moda en Williamsburg
(Brooklyn), epicentro de la comunidad
hipster, ascender a alguno de los icónicos rascacielos de la ciudad (Empire
State o al Top of the Rock del Rockefeller Center) para obtener fascinantes
vistas de la isla, visitar el 9/11 Memorial,
centro cívico en recuerdo de las víctimas del atentado a las Torres Gemelas
o experimentar del brillo nocturno del
distrito de los teatros asistiendo a algún
musical.

Central Park, Nueva York
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Iberia, Delta o United.
• Traslados y visitas según programa con guía de habla hispana.
• Estancia en el hotel de tu elección en régimen de sólo alojamiento (excepto donde se
indique desayuno incluído).
A tener en cuenta
• El alojamiento en los hoteles previstos en este programa es en habitaciones con una
cama. El alojamiento en habitaciones con dos camas está sujeto a disponibilidad y puede
implicar un suplemento.
• Si viajas en familia, aprovecha el Plus Family Plan. La mayoría de los hoteles ofrecen
alojamiento gratuito a uno o dos niños compartiendo habitación con dos adultos. Se
requieren habitaciones que dispongan de dos camas, lo que puede exigir el pago de un
suplemento Consulta las condiciones de aplicación en cada hotel.
• Si no encuentras tu hotel deseado entre nuestra selección no dudes en consultarnos.
Disponemos de una amplia oferta de establecimientos de todos los estilos y categorías
en la ciudad.

DÍA 4º NUEVA YORK / ESPAÑA
Hasta pronto
Nos llevamos una gran imagen de una
gran ciudad. Nuestra estancia se acaba
y nos trasladan al aeropuerto para emprender el vuelo de regreso a casa.
DÍA 5º ESPAÑA
Fin del viaje.
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Excursiones en/desde Nueva York
laCuartaIsla ha seleccionado las excursiones más representativas en la ciudad de los rascacielos. Los descriptivos y duraciones están
sujetos a ligeras variaciones en función del proveedor de las mismas.

Brooklyn
Abandonamos Manhattan para iniciar la visita del
Condado de Brooklyn. Durante la mañana conoceremos el famoso paseo marítimo de Coney Island; el
barrio de Park Slope, con sus tradicionales casas de
ladrillo, mercados y ambiente hipster; Prospect Park,
el gran pulmón verde del condado, diseñado por el
mismo paisajista que Central Park y el distrito de Red
Hook, desde el cual se obtienen interesantes vistas
de la Estatua de la Libertad. Regresamos al Midtown
atravesando el famoso barrio de Williamsburgh. (v).
Salidas: Viernes
Duración aproximada: 5 horas.
Precio por persona: 60€.

Crucero World Yacht con cena

Sobrevolando Nueva York

Contrastes de Nueva York
Salida hacia New Jersey por el Lincoln Túnel, efectuando una parada en el mirador de Boulevard East desde
donde se aprecian unas vistas majestuosas de la isla de
Manhattan. Continuación hacia el puente de George
Washington para cruzar el Rio Hudson hacia el condado del Bronx, en el que contemplamos el estadio
de béisbol de los Yankees e interesantes muestras del
arte callejero o “grafittis”. De regreso a Manhattan podemos observar los barrios residenciales del distrito de
Queens, el estadio de los Mets y Flushing Meadows
Park, sede del US Open de Tenis.
Salidas: martes, jueves y sábados.
Duración aproximada: 4/5 horas.
Precio por persona: adultos 65€; niños 56€.

Tour nocturno
La visita ofrece la posibilidad de obtener una perspectiva diferente de la ciudad de los rascacielos. El recorrido
se inicia en el East Village, punto de encuentro de artistas y bohemios desde los años 60, y que aún mantiene
una vibrante vida nocturna. Continúa hacia Brooklyn
Heights, histórica barriada con interesantes ejemplos
de arquitectura señorial y donde habita una notable
comunidad de Judíos Hasídicos. Tras cruzar la bahía
en un agradable paseo en barco, la visita finaliza con la
ascensión al emblemático “Empire State”, durante años
el edificio más alto del mundo, construido en estilo art
decó: Desde el observatorio del piso 86 se disfruta de
vistas inolvidables de la “Gran Manzana”. Regreso por
tu cuenta al hotel.
Salidas: 01/04-31/10 lunes a viernes; 01/11-31/03 lunes, miércoles y viernes.
Duración aproximada: 4 horas.
Precio por persona: adultos 70€; niños 54.

Harlem con misa Gospel
Proponemos una interesante excursión cultural en la
que se asiste a un servicio religioso en una de las iglesias de Harlem, presenciando el fervoroso espectáculo
de los cantos espirituales afro-americanos, raíz del jazz
y la música pop. Informamos que no se permite acceder a la iglesia con pantalones cortos, camisetas sin
mangas, ni hacer fotos o videos.
Salidas: domingos. Consulta opción de salida miercoles (v).
Duración aproximada: 2.5 horas.
Precio por persona: adultos 60€; niños 54€.
Precios por persona.

Embarque a las 18.00 hrs. El crucero zarpa una hora
después del Muelle 81 (West 41St St. & 12 Av). Navegamos por el Río Hudson apreciando las magníficas vistas del estado de New Jersey, el puente
George Washington y el Riverside Park. Accedemos
a la Bahía de Hudson para observar la Estatua de la
Libertad y los diferentes puentes que convergen en
la Isla de Manhattan. La cena estará amenizada por
una orquesta, haciendo más agradable este inolvidable paseo. Requiere vestimenta adecuada (“business
casual”) No se aceptan vaqueros, pantalones cortos,
camisetas y calzado deportivo.
Nota: No incluye traslados a/desde el muelle ni bebidas. Suplemento “open bar”: barra libre de cervezas,
vino y refrescos: 32€ por persona.
Salidas y precios: 01/04-30/04 - jueves, viernes y domingos: 122; sábados: 132; 01/05-30/12 - domingos a
viernes: 110; sábados: 132. (v).

Tours en helicóptero
Sobrevolar Nueva York es una experiencia absolutamente excitante. Te proponemos varias opciones para
tener una perspectiva diferente de las principales atracciones y áreas de la ciudad. Pago adicional de 30 usd
en el helipuerto en concepto de tasa de seguridad.
Salidas: diarias
Precios por persona: 12-15 Min: 142€; 16-20 Min: 203€

Tour de compras
Jersey Gardens o
Woodbury Commons
Jersey Gardens, el complejo más grande de New Jersey,
y Woodbury Commons, en el estado de Nueva York, son
dos de los complejos comerciales más atractivos próximos a Manhattan. Ambos ofrecen más de 200 tiendas especializadas en venta directa de productos de fábrica (factory outlets) y marcas de diseñadores (designer outlets).
Jersey Garden - Salidas: miércoles. Duración aproximada: 6 horas Precio por persona: 54€.
Woodbury Commons - Salidas: lunes y jueves. Duración aproximada: 7 horas Precio por persona: 38€.

Niágara

Cataratas del Niágara
en avión
Disfruta de un apasionante recorrido por las Cataratas
del Niágara navegando en el crucero “Maid of the Mist”
hasta la misma caída de los aguas (mayo a octubre) o
recorriendo los Túneles escénicos.
Incluye Avión ida y vuelta, guía en español, almuerzo y
traslados. Mínimo 2 personas.
Nota: Obligatorio llevar pasaporte. Te recordamos que
ciertas nacionalidades requieren visa para entrar en Canadá. Una vez confirmada la excursión, no es reembolsable en caso de cancelación.
Salidas: 01/04-30/11 diarias (no opera 26 y 29/11).
Duración aproximada: 12/14 horas.
Precio por persona: 01/04-30/06, 01/09-30/11:490€;
01/07-31/08: 517€.

Boston
Fundada en 1630, Boston, la capital de Massachussets,
es una de las ciudades más antiguas de América, rica
en historia y tradición, y a la vez vibrante y moderna
gracias a la vida universitaria. Su visita incluye, entre
otros lugares de interés, Back Bay, distrito residencial
con interesantes muestras de arquitectura Victoriana,
Cambridge, corazón intelectual de américa, donde se
encuentra la prestigiosa universidad de Harvard y el
Quincy Market.
Salidas: miércoles y sábados.
Duración aproximada: 13 horas.
Precio por persona: 172€ (adultos); 146€ (niños). Almuerzo incluído.

Washington D.C.
Salida de Nueva York a las 06.00. A la llegada a Washington disponemos de tiempo libre para conocer el Museo
del Aire y del Espacio. Tras el almuerzo comenzamos
la visita panorámica de la ciudad, bautizada en honor
a George Washington, primer presidente de los Estados
Unidos. Conocemos el Cementerio de Arlington, donde
se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy, los
monumentos en memoria de los presidentes Lincoln y
Jefferson, el exterior de la Casa Blanca, la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Regreso a Nueva York.
Salidas: 01/04-31/10 - martes, viernes y domingos;
01/11-31/12 - viernes y domingos.
Duración aproximada: 15 horas.
Precio por persona: 172€ (adultos); 146 (niños). Almuerzo incluído.

Entradas en Nueva York
Musicales en Broadway, espectáculos culturales, eventos deportivos…las posibilidades que brinda Nueva
York son casi infinitas !!! Consultanos sobre los shows,
fechas y precios disponibles.

Crucero World Yacht

53

localización de hoteles en Nueva York | ESTADOS UNIDOS

4

10
9
6

1
2
5
7
8
3

12
11

1 - Skyline

5 - Holiday Inn Express Midtown West

9 - The Warwick

2 - Belvedere

6 - The Manhattan at Times Square

10 - Le Parker Meridien

3 - Row NYC

7 - The Paramount

11 - The Westin NY Grand Central

4 - Park Central

8 - The Roosevelt

12 - Milleniun Broadway
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Turista

Turista Superior

Skyline

Row Nyc (ex Milford)

¿Dónde? Este hotel, recientemente renovado, se encuentra a un corto paseo
a pie de Times Square y Broadway,
próximo a la zona de restaurantes y bares de Clinton/Hell´s Kitchen.
Alojamiento: Dispone de 232 habitaciones con aire acondicionado, secador
de pelo, plancha, televisión, nevera,
caja de seguridad y acceso a Internet.
A la carta: Cuenta con el Restaurante
y Sport Bar Meemo, especializado en
tapas al estilo español.

Temporada

Equipado con: piscina cubierta y gimnasio.
Lo Mejor: Su ubicación en el corazón
del barrio de Clinton/Hell´s Kitchen,
una zona de moda por sus restaurantes
y bares.
Contacto: 725 10th Av & 49th Street.
Nueva York. Tel.: (212) 586 3400
Plus Family Plan: 2 niños gratis hasta
11 años incluídos, compartiendo habitación con 2 adultos.
Doble

5 días / 3 noches

noche extra

01/04 - 30/04

838

146

01/05 - 30/06

830

144

01/07 - 31/08

756

119

01/09 - 30/09

940

180

01/10 - 02/11

902

167

03/11 - 12/12

851

150

13/12 - 26/12

715

105

27/12 - 29/12

876

159

30/12 - 31/12

1.110

237

¿Dónde? Este conocido hotel, recientemente renovado, se encuentra en el
corazón de Times Square y el distrito
de los teatros.
Alojamiento: Ofrece 1331 habitaciones en 28 pisos, decoradas en estilo
contemporáneo, que cuentan con aire
acondicionado, secador de pelo, caja
de seguridad, televisión, IHome deck
y acceso a internet inalámbrico gratuito.

Suplemento por persona y noche:
07/05-20/05, 15/09-25/09: 26€; 29/10-02/11: 38€; 27/11-28/11, 04/12-06/12, 11/12-12/12: 47€

A la carta: Cuenta con District M, que
ofrece desayuno en la mañana y pizzas
y cocktails en la noche. Para 2015 se

Turista Superior

prevee la apertura del City Kitchen, un
mercado de alimentos.
Equipado con: Concierge, acceso gratuito a gimnasio, centro de negocios.
Lo Mejor: Su nuevo estilo contemporáneo y céntrica ubicación.
Contacto: 700 8th Avenue, Nueva York.
Tel.: (212) 869-3600
Family Plan: 2 niños gratis hasta 11
años incluidos en habitación 2 beds,
compartiendo habitación con 2 adultos.
Consulten suplemento.

Belvedere
A la Carta: Cuenta con el restaurante
brasileño Plataforma, especializado en
carnes estilo “rodizio”.
Equipado con: Café, centro de negocios, servicio de habitaciones, lavandería, gimnasio.

¿Dónde? Construído en estilo Art
Decó, se encuentra en el corazón del
distrito de los teatros, a escasos minutos
a pie de Times Square.
Alojamiento: Dispone de 345 habitaciones con aire acondicionado, secador
de pelo, plancha, kitchenette con microondas, nevera y cafetera, televisión,
caja de seguridad y acceso a Internet.

Temporada

Lo Mejor: Su céntrica ubicación es
perfecta para visitar los atractivos de
la ciudad. Además, sus características
y facilidades lo hacen idóneo para familias.
Contacto: 319 West 48th Street. Nueva
York. Tel.: (212) 245 7000
Family Plan: 2 niños gratis hasta 17
años incluidos, compartiendo habitación con 2 adultos.

Temporada

Doble

Doble
5 días / 3 noches

noche extra

01/04 - 11/05

882

160

12/05 - 21/05

954

183

5 días / 3 noches

noche extra

22/05 - 01/06

809

135

01/04 - 30/06

893

163

02/06 - 28/06

848

148

01/07 - 09/09

854

150

29/06 - 31/07

779

125

10/09 - 01/11

1.029

208

01/08 - 02/09

803

133

02/11 - 30/11

893

163

03/09 - 31/10

938

178

01/12 - 19/12

1.029

208

01/11 - 30/11

848

148

20/12 - 25/12

854

150

01/12 - 13/12

999

198

26/12 - 29/12

1.050

215

14/12 - 26/12

773

123

30/12 - 31/12

1.255

284

27/12 - 31/12

1.179

259

Suplemento por persona y noche:
01/04-05/04: 5€; 12/04-19/04: 10€; 22/09-24/09: 91€

Suplemento por persona y noche:
25/11-28/11: 45€
Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.
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Primera

Turista Superior

Park Central

Holiday Inn Express Midtown West
¿Dónde? En el barrio de Hells Kitchen,
próximo a zona de restaurantes y bares,
a sólo 15 minutos caminando de Times
Square.
Alojamiento: Sus habitaciones cuentan con aire acondicionado, secador de
pelo, plancha, televisión y acceso a internet inalámbrico.
A la Carta: Cuenta con sala donde se
ofrece desayuno gratuíto.

Temporada

¿Dónde? El hotel, recientemente renovado, se situa sobre la 7ª Avenida, a pocos
pasos de Central Park y el Museo de Arte
Moderno, y a un corto paseo a pie del
distrito de los Teatros y Times Square.
Alojamiento: Sus habitaciones cuentan con aire acondicionado, secador de
pelo, plancha, televisión, Ipod dock y
caja de seguridad.
A la Carta: Cuenta con el Central Market, donde adquirir snacks y dulces, y el
Park Kitchen, una propuesta de cocina
americana contemporánea.

Equipado con: Gimnasio y centro de
negocios.
Lo Mejor: Su nuevo concepto hotelero,
cálido y sofisticado. Su perfecta ubicación para visitar los atractivos del Midtown.
Contacto: 870 7th Avenue. Nueva York.
Tel.: (212) 247 80 00
Plus Family Plan: 2 niños hasta 17
años incluidos, en habitación 2 beds,
compartiendo alojamiento con 2 adultos. Consulten Suplemento.

Equipado con: Centro de negocios,
gimnasio, lavandería.
Lo Mejor: un hotel cómodo y funcional.
Contacto: 538 West 48th Street, Nueva
York. Tel.: (212) 582 0692
Plus Family Plan: 2 niños gratis hasta
11 años incluidos, compartiendo habitación con 2 adultos.
Doble

5 días / 3 noches

noche extra

01/04 - 30/04

858

153

01/05 - 31/05

938

179

01/06 - 30/06

898

166

01/07 - 12/07

720

107

13/07 - 31/08

879

160

01/09 - 13/09

799

133

14/09 - 26/09

1.056

219

27/09 - 03/11

997

199

04/11 - 26/11

879

160

27/11 - 11/12

997

199

12/12 - 13/12

1.035

212

14/12 - 25/12

819

140

26/12 - 30/12

1.056

219

31/12 - 31/12

1.352

318

Suplemento por persona y noche:
01/04-04/04, 08/09-13/09: 26€; 15/05-23/05, 01/06-04/06: 20€; 04/12-05/12: 13€.

Turista Superior

The Manhattan at Times Square
Alojamiento: Ofrece 689 habitaciones
equipadas con aire acondicionado, secador de pelo, plancha, televisión, cafetera/tetera y caja de seguridad.
Temporada

Doble

Equipado con: Concierge.

5 días / 3 noches

noche extra

01/04 - 30/04

934

177

01/05 - 31/05

908

168

01/06 - 01/06

903

166

01/07 - 31/08

884

160

01/09 - 30/09

912

169

01/10 - 30/11

989

195

01/12 - 19/12

908

168

20/12 - 27/12

788

Lo Mejor: Su adecuada relación calidad-precio en una céntrica ubicación.
¿Dónde? El hotel se encuentra a corta distancia a pie de Times Square,
Rockefeller Center y el área comercial
de la 5ª Avenida.

Temporada

Contacto: 790 7th Avenue.
Nueva York. Tel.: (212) 581 3300

Doble
5 días / 3 noches

noche extra

128

01/04 - 30/04

894

163

926

174

28/12 - 29/12

1.080

225

01/05 - 31/05

30/12 - 31/12

1.119

238

01/06 - 30/06

872

156

01/07 - 13/09

846

147

14/09 - 30/09

1.056

218

01/10 - 31/10

976

191

01/11 - 07/12

880

159

08/12 - 28/12

854

150

Suplemento por persona y noche:
07/04-11/04: 11€; 05/05-07/05, 12/05-14/05, 21/05-21/05, 16/06-17/06,
15/09-16/09, 07/12-07/12: 37€;
19/05-20/05, 22/09-23/09, 04/12-05/12: 60€ ; 23/05-23/05, 08/09-09/09: 35€
03/06-03/06, 09/06-10/06, 01/12-03/12, 08/12-12/12: 52€; 02/09-02/09,
07/09-07/09, 11/09-12/09, 14/09-14/09, 18/09-19/09, 21/09-21/09,
28/09-28/09: 19€; 10/09-10/09,17/09-17/09, 29/09-30/09 : 24€; 26/12-26/12: 72€
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Primera

Primera

The Paramount

The Warwick

¿Dónde? En pleno corazón del distrito
de los teatros.

Lo Mejor: Su atmósfera cosmopolita y
estilo boutique.

Alojamiento: 610 habitaciones con aire
acondicionado, televisión, Ipod dock,
caja de seguridad y acceso a internet.

Contacto: 235 West 46th Street, Nueva
York. Tel.: (212) 764 5500.

A la Carta: Cuenta con el Paramount
Bar&Grill, de cocina americana, y el Corso Café.

Plus Family Plan: 2 niños hasta 17
años incluídos, en habitación 2 beds,
compartiendo alojamiento con 2 adultos. Consulten Suplemento.

Equipado con: Concierge, gimnasio,
night club, servicio de habitaciones, tienda de regalos.

Temporada

Doble
5 días / 3 noches

noche extra

01/04 - 05/04

863

153

06/04 - 09/04

914

170

10/04 - 30/04

984

193

01/05 - 30/06

1.044

213

01/07 - 08/09

944

180

09/09 - 30/11

1.149

248

01/12 - 12/12

1.231

276

13/12 - 27/12

944

180

28/12 - 31/12

1.351

316

¿Dónde? Esta clásica propiedad se encuentra a pocos pasos de Central Park,
el Museo de Arte Moderno, las fantásticas
tiendas de la 5ª Avenida y el Rockefeller
Center.
Alojamiento: Ofrece 426 habitaciones
que cuentan con aire acondicionado,
secador de pelo, plancha, televisión,
Ipod dock, minibar, caja de seguridad
y acceso a internet.
A la carta: Mural on 54, de cocina
americana moderna, y Randolph´s
Bar&Lounge, para disfrutar de una comida ligera o un cocktail.

Primera

The Roosevelt

Equipado con: Centro de negocios,
servicio de habitaciones, gimnasio, lavandería.
Lo Mejor: Una elegante y acogedora
propuesta próxima a los principales
atractivos de la ciudad.
Contacto: 65 West 54th Street, Nueva
York. Tel.: (212) 247 2725.
Plus Family Plan: 2 niños hasta 17
años incluídos, en habitación 2 beds,
compartiendo alojamiento con 2 adultos. Consulten Suplemento.

de pelo, plancha, televisión, Ipod dock
y acceso a internet.
A la carta: Cuenta con el Roosevelt Grill,
de cocina clásica americana.
Equipado con: Bar, lounge, centro de
negocios, servicio de habitaciones, gimnasio, lavandería.
¿Dónde? Este clásico y emblemático
hotel está ubicado a corta distancia de
la Estación Central y el área comercial
de la 5ª Avenida y Madison.

Lo Mejor: Su clásico ambiente neoyorquino. El bar Mad46, una agradable
terraza de temporada con vistas al Midtown.

Alojamiento: Dispone de 1.015 habitaciones con aire acondicionado, secador

Contacto: Madison Avenue at 46th
Street, Nueva York. Tel.: (212) 885 60 95

Temporada

Doble
5 días / 3 noches

noche extra

01/04 - 05/04

843

148

06/04 - 06/05

997

199

Temporada

Doble
5 días / 3 noches

noche extra

884

160

07/05 - 20/05

879

160

01/04 - 24/06

21/05 - 24/06

870

157

25/06 - 07/09

809

135

25/06 - 06/09

831

144

08/09 - 28/10

969

188

1.065

220

07/09 - 29/11

942

181

29/10 - 01/11

30/11 - 16/12

1.293

298

02/11 - 29/11

954

183

17/12 - 29/12

772

124

30/11 - 12/12

1.134

243

298

13/12 - 28/12

803

133

29/12 - 29/12

1.074

223

30/12 - 31/12

1.110

235

30/12 - 31/12

1.293

Suplemento por persona y noche, estancias de lunes a miercoles:
21/05-24/06: 55€; 25/06-06/09: 29€; 07/09-29/11: 64€.
Suplemento por persona y noche:
04/05 - 06/05: 99€; 12/05-13/05: 138€;
14/05-16/05: 52€; 18/05-20/05, 21/09-23/09: 120€.
Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

Suplemento por persona y noche:
22/09-24/09: 47€.
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Primera Superior

Primera Superior

Le Parker Meridien

The Westin New York Grand Central
¿Dónde? Junto a la Estación Central y
al Chrysler Building, a un corto paseo
a pie del área comercial de Madison y
la 5ª Avenida.
Alojamiento: Cuenta con 774 habitaciones equipadas con aire acondicionado, secador de pelo, albornoces,
cafetera, televisión, caja de seguridad y
acceso a Internet.
A la carta: The LCL Bar & Kitchen, de
especialidades americanas.

Temporada

¿Dónde? En el corazón del Midtown,
próximo a sus rincones más famosos:
Central Park, el Museo de Arte Moderno, el distrito de los teatros y las tiendas
de la 5ª Avenida.
Alojamiento: 727 habitaciones con
aire acondicionado, secador de pelo,
plancha, televisión, minibar, caja de seguridad y acceso a internet.

A la carta: Cuenta con Norma´s, de cocina americana contemporánea.
Equipado con: Piscina cubierta, gimnasio, spa, centro de negocios.
Lo Mejor: La piscina en el techo del hotel
y las deliciosas hamburguesas de Norma´s.

Equipado con: Gimnasio, centro de
negocios y servicio de habitaciones.
Lo Mejor: Su atractiva combinación de
clasicismo y estilo boutique.
Contacto: 212 East 42nd Street, Nueva
York. Tel: (212) 490 89 00
Family Plan: 2 niños hasta 17 años
incluídos, en habitación 2 Beds, compartiendo alojamiento con 2 adultos.
Consulten suplemento.
Doble

5 días / 3 noches

noche extra

01/04 - 30/04

854

150

01/05 - 31/05

875

157

01/06 - 07/09

868

155

08/09 - 16/12

998

198

17/12 - 25/12

764

120

26/12 - 27/12

833

143

28/12 - 29/12

892

163

30/12 - 31/12

1.216

271

Suplemento por persona y noche, estancias de lunes a miercoles:
01/04-30/04: 53€; 04/06-17/06: 91€; 06/07-29/08: 41€; 08/09-07/10, 13/10-29/10,
02/11-21/11: 78€
Suplemento por persona y noche:
04/05-06/05, 26/05-27/05, 22/06-24/06: 89€; 11/05-13/05, 18/05-20/05, 01/06-03/06:
172€; 30/10-01/11: 63€; 26/11-29/11, 14/12-16/12: 78€; 30/11-12/12: 148€

Contacto: 119 W 56th Street, Nueva
York. Tel.: (212) 245-5000.

Primera Superior

Millenium Broadway
televisión, caja de seguridad y acceso
a Internet.
A la carta: Charlotte Bar & Lounge
ofrece un menú informal basado en sopas, ensaladas y sándwiches
Equipado con: Bar, gimnasio, salón de
belleza, lavandería y centro de negocios.

Temporada

Doble
5 días / 3 noches

noche extra

01/04 - 31/05

969

190

05/06 - 25/06

899

167

26/06 - 05/07

839

146

06/07 - 07/09

830

144

08/09 - 21/11

1.107

236

22/11 - 24/11

839

146

25/11 - 16/12

1.107

236

17/12 - 27/12

839

146

28/12 - 31/12

1.285

295

¿Dónde? Se encuentra a pocos pasos de Times Square, en pleno distrito
de los teatros, y a corta distancia del
Rockefeller Center y el área comercial
de la 5ª Avenida.
Alojamiento: Dispone de 625 habitaciones equipadas con aire acondicionado, secador de pelo, plancha, minibar,

Temporada

Lo Mejor: un hotel perfecto para los
que quieran experimentar el intenso
ritmo de Times Square, con su amplia
oferta comercial y de ocio.
Contacto: 145 West 44th Street, Nueva
York. Tel.: (212) 768 44 00
Family Plan: 2 niños hasta 15 años
incluídos, en habitación 2 beds, compartiendo alojamiento con 2 adultos.
Consulten Suplemento
Doble

5 días / 3 noches

noche extra

923

173

01/04 - 28/06

Suplemento por persona y noche, estancias de lunes a jueves:
07/04-10/05, 15/05-20/05, 26/05-31/05; 06/07-07/09, 08/09-13/09, 25/09-28/10,
02/11-21/11, 25/11-29/11: 59€;
11/05-14/05: 125€; 05/06-25/06: 82€

29/06 - 06/09

863

153

07/09 - 12/12

1.095

230

13/12 - 29/12

818

138

Suplemento por persona y noche:
01/04-01/04: 59€; 01/06-04/06: 148€; 14/09-17/09, 21/09-24/09, 30/11-16/12: 92€.
Fee pago directo en el hotel: 11 usd aprox. por noche (incluye uso de gimnasio,
piscina, internet en la habitación y llamadas locales).

30/12 - 31/12

1.601

399

Suplemento por persona y noche:
01/06-01/06: 111€; 21/09-23/09: 54€.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.
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2 Días / 1 noche

Niágara
Ciudad
Niágara

Noches
1

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Cataratas, navegación.

1 Desayuno

Quality Hotel & Suites

Turista

Día 1º NUEVA YORK / NIÁGARA
Escapada a Niágara
Tenemos la intención de combinar el
asfalto con una escapada a uno de los
destinos naturales más atractivos del
este americano: Niágara y sus sorprendentes cataratas. Abandonamos por la
mañana la ciudad, atravesando los estados de Pennsylvania y Nueva York y
acompañados durante parte del recorrido por los Montes Apalaches. Llegada
y alojamiento. Disfrutamos de nuestra
primera noche en tan bello entorno.

DÍA 2º NIÁGARA / NUEVA YORK
Espectáculo natural
Dedicamos la jornada a disfrutar de las
cataratas. Desde el Parque de la Reina
obtenemos una interesante panorámica
de las caídas de la Herradura, la navegación aporta unas divertidas dosis de
emoción al luchar contra la poderosa
corriente, contemplamos el curioso Reloj Floral y accedemos al mirador Table
Rock, perfecto para fotografiar el conjunto. En la tarde regresamos a Nueva
York.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

05, 19
10, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:

Temporada

Doble
252

05/04 -15/11

2 Días / 1 noche

nuestros esenciales

Philadelphia y Washington
Ciudad
Washington

Noches
1

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Philadelphia y Washington

1 Desayuno

Marriot Wardman Park

Primera

DÍA 1º NUEVA YORK / PHILADELPHIA / WASHINGTON
La Cuna de la Independencia
Viajamos a Philadelphia, donde trece
colonias declararon su independencia de Inglaterra en 1776. Conocemos
la famosa Elfreth Alley, considerada la
calle más antigua del país, el antiguo
barrio victoriano, el Boulevard Benjamin Franklin y la Campana de la Libertad. Posteriormente continuamos hacia
Washington, corazón político e histórico de la joven nación americana.

DÍA 2º WASHINGTON / NUEVA
YORK
La capital
Salimos a visitar la ciudad, bautizada en
honor a George Washington, el primer
presidente de los Estados Unidos. El recorrido pasa por el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas
de los hermanos Kennedy, los monumentos a la memoria de los presidentes
Lincoln y Jefferson, la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. Tiempo libre antes
de regresar a Nueva York.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

03, 17
08, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

Temporada

Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

Doble
244

03/04 - 13/11

2 Días / 1 noche

nuestros esenciales

Boston
Ciudad
Boston (Quincy)

Noches
1

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Visita de la ciudad

1 Desayuno

Marriott Quincy

Primera

Boston

DÍA 1º NUEVA YORK / BOSTON
Capital de Massachusetts
Conoceremos una de las ciudades
más antiguas de América, Boston, tierra de independencia y libertad. Tras
el traslado al hotel, dejamos las male-

tas y salimos a explorarla por nuestra
cuenta.

con restaurantes y puestos de alimentación, la famosa Trinity Church y el
Parque Common, el pulmón verde de
la ciudad, entre otros rincones de interés. En la tarde regresamos a Nueva
York.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

Temporada

DÍA 2º BOSTON / NUEVA YORK
Capitanes de Nueva Inglaterra
Hoy contamos con un largo día para

18/04 - 26/12

Tu viaje incluye
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes. En la extensión
a Boston, el viaje puede realizarse también en tren.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

conocer la interesante y aristocrática
capital de Massachussets. Visitamos la
Universidad de Harvard, el histórico
barrio de Beacon Hill, con sus casas
en hilera y fachadas de ladrillo rojo;
Quincy Market, un tradicional espacio

18
16
13, 27
18, 25

01, 15, 29
12, 26
17
14
26

Doble
397

A tener en cuenta
• Consulta los hoteles y horarios de recogida en Nueva York en el momento de la reserva
• La navegación en Niágara se realiza entre los meses de mayo y octubre. Fuera de temporada se sustituye por un recorrido por los túneles escénicos.
• En la extensión Philadelphia y Washington, puedes alojarte en Washington el dia 2º y
regresar a Nueva York el dia 3ª, por un suplemento de 95€ por persona.
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3 Días / 2 noches

Niágara y Toronto
Ciudad
Niágara

Noches
2

Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Cataratas, navegación, visita de Toronto.

Sólo alojamiento

Skyline Niágara / Radisson fallsview

Turista

Nathan Phillip Square, Toronto

DÍA 1º NUEVA YORK / NIÁGARA
Escapada a Niágara
Dejamos atrás la ciudad de los rascacielos para dirigirnos a la frontera

con Canadá. Nos espera el bello espectáculo natural que representan las
Cataratas del Niágara. Llegada y alojamiento.

DÍA 2º NIÁGARA / TORONTO / NIÁGARA
La linea del cielo
Aprovechamos la corta distancia que
nos separa para visitar una de las
grandes metrópolis del este americano, Toronto. Descubrimos una joven
ciudad que combina a la perfección
su pasado victoriano con un presente cosmopolita, representado por su
emblemático skyline, en el que sobre-

sale el perfil de la famosa Torre C.N.
Posteriormente regresamos a Niágara
para navegar hasta la caída de las
aguas y visitar los atractivos del área.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:

Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

15
20
10, 24

DÍA 3º NIÁGARA / NUEVA YORK
Regreso
Es tiempo de regresar a Nueva York.
No ha estado nada mal la combinación de naturaleza y asfalto…

Temporada

01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
07

Doble
391

15/04 - 07/10

nuestros esenciales

4 Días / 3 noches

Niágara y Boston
Ciudad

Noches

Visitas

Niágara

1

Visita de las cataratas, navegación

Boston (Quincy)

2

Visita de Boston y Newport

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Alojamiento
y Desayuno

Sheraton at the Falls

Primera

Marriott Quincy

Primera

DÍA 2º NIÁGARA / BOSTON
Naturaleza
Amanecemos en uno de los destinos
naturales más famosos del planeta.
Estas grandes cascadas, con caídas de
hasta 100 metros, se reparten entre Estados Unidos y Canadá. Una completa
visita nos enseña los rápidos del río
Niágara, el carro aéreo español y el
lago Ontario, finalizando con una navegación. Seguimos nuestra ruta hacia
Boston, ciudad a la que llegamos atravesando la región de los Finger Lakes.
DÍA 3º BOSTON
Lección de historia
Plan perfecto en Boston: por la mañana una completa visita guiada y por la

DÍA 4º BOSTON / NEWPORT /
NUEVA YORK
Señoriales mansiones
Hoy nuestro destino es Newport, interesante localidad costera elegida por
las grandes fortunas del país para erigir
señoriales mansiones en los siglos XIX
y XX. Acompañados por los paisajes del
estrecho de Long Island regresamos a
Nueva York.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

Temporada
Beacon Hill, Boston

DÍA 1º NUEVA YORK / NIÁGARA
Hacia Niágara
Temprano en la mañana abandonamos

Manhattan para viajar hacia Niágara atravesando la pintoresca región de Pennsylvania Dutch. Llegada y alojamiento.

Tu viaje incluye
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

tarde tiempo libre para perdernos por
Beacon Hill o el North End… Nuestro
guía nos enseña la prestigiosa Universidad de Harvard, la emblemática Trinity Church, el mercado de Quincy y el
pulmón verde de la ciudad, el Parque
Common.

01, 12, 19, 26
10, 17, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
11, 18
08, 15
20, 24, 30

Doble

01/04 - 04/07

585

05/07 - 11/07

619

12/07 - 30/12

585

A tener en cuenta
• Consulta los hoteles y horarios de recogida en Nueva York en el momento de la reserva.
• La Navegación en Niágara se realiza entre los meses de mayo y octubre. Fuera de temporada se sustituye por un recorrido por los túneles escénicos.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.
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4 Días / 3 noches

Washington, Philadelphia y Niágara
Ciudad

Noches

Visitas

Washington

2

Visita de Philadelphia y Washington.

Niágara

1

Visita de las cataratas, navegación.

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Alojamiento
y Desayuno

Marriot Wardman Park

Primera

Marriott Gateway on the Falls

Primera

DÍA 3º WASHINGTON / NIÁGARA
Rumbo a Niágara
Ponemos rumbo a la frontera canadiense, donde nos aguardan las famosas Cataratas del Niágara. En el camino
podemos observar los suaves perfiles
montañosos de los viejos Apalaches.

DÍA 4º NIÁGARA / NUEVA YORK
La Tierra de los Iroqueses
Tras un baño de historia es el turno
de empaparnos en una divertida navegación que nos llevará hasta la misma
caída de las aguas. Disfrutamos una
panorámica de las cataratas desde el
Parque de la Reina y contemplamos el
Reloj Floral y la Escuela de Horticultura, un bello jardín botánico. Después
emprendemos el regreso a la Gran
Manzana.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:

dentes Lincoln y Jefferson, el exterior
de la Casa Blanca, la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. En nuestra tarde
libre nos recomiendan visitar los museos del Instituto Smithsonian.

Washington

DÍA 1º NUEVA YORK /
PHILADELPHIA / WASHINGTON
Salto al pasado
Hemos programado una escapada que
nos llevará a un bello paraje natural y
a dos ciudades con un interesante pasado y un atractivo presente. Nuestro
primer destino es Philadelphia, donde
visitamos Elfreth Alley - considerada la
calle más antigua del país -, el antiguo
barrio victoriano y nos detenemos ante
la célebre Campana de la Libertad, con
cuyo sonido se convocó en 1776 a los

ciudadanos a la lectura de la Declaración de la Independencia. Tras un
tiempo libre para comer, el viaje continúa hacia la histórica Washington
DÍA 2º WASHINGTON
Corazón político
Por la mañana visitamos la capital de
Estados Unidos, fundada a finales del
siglo XVIII. Conocemos el Cementerio
de Arlington, donde se encuentran las
tumbas de los hermanos Kennedy, los
monumentos en memoria de los presi-

03, 17
08, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

Temporada

Doble

03/04 - 13/11

551

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

nuestros esenciales

5 días / 4 noches

Niágara y Washington
Ciudad

Noches

Visitas

Comidas

Niágara

2

Visita de las cataratas, navegación.

Washington

2

Visita de Washington y Philadelphia.

Alojamiento
y Desayuno

DÍA 2º NIÁGARA / TORONTO /
NIÁGARA
Rascacielos y cataratas
La visita a las cataratas incluye un paseo en barco hasta la misma caída de
las aguas, el mirador Table Rock y el
reloj floral, entre otros atractivos. Tras

una parada en el pintoresco pueblo
victoriano de Niágara on-the-Lake, es el
turno de hacer en Toronto un recorrido
por sus 200 años de historia visitando
el antiguo y nuevo ayuntamiento, el TD
Centre - interesante ejemplo de arquitectura contemporánea -, el centro de
ocio Ontario Place y la Universidad. Regresamos a descansar a NIágara.

Primera / Turista Superior

Marriott Wardman Park,
Renaissance Arlington Capitol view

Primera

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

DÍA 3º NIÁGARA / WASHINGTON
Cruzando la frontera
La etapa de hoy nos lleva a Washington, a la que llegamos tras atravesar los
montes Apalaches.

Tu viaje incluye
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana.
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

Categoría

Sheraton at the Falls, Comfort Inn The Pointe

DÍA 4º WASHINGTON
Capital política
En Washington las referencias a la
vida política son constantes. Visitamos el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas de los
hermanos Kennedy, los monumentos
en memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson, el exterior de la Casa
Blanca, la Avenida Pennsylvania y el
Capitolio. Por la noche queremos conocer el vibrante Penn Quarter, lleno

Niágara

DÍA 1º NUEVA YORK / NIÁGARA
En plena naturaleza
Desde Nueva York partimos hacia Niágara. Por delante cuatro días para disfrutar de un poco de naturaleza y turismo urbano.

Hoteles Previstos o Similares

08, 22
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30

de tiendas, bares y restaurantes y el
multicultural y divertido Adam Morgans.
DÍA 5º WASHINGTON / PHILADELPHIA / NUEVA YORK
Sones de libertad
Regresamos a Manhattan no sin antes
detenernos en Philadelphia para pasear
por el antiguo barrio victoriano y fotografiar la famosa Campana de la Libertad.

Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero:
Febrero:
Marzo:

Temporada

Doble

08/04 - 05/05

682

06/05 - 30/03

690

07, 14, 21, 28
04, 11, 18
09, 23
20
17
09, 23, 30

A tener en cuenta
• Consulta los hoteles y horarios de recogida en Nueva York en el momento de la reserva.
• La Navegación en Niágara se realiza entre los meses de mayo y octubre. Fuera de temporada se sustituye por un recorrido por los túneles escénicos.
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6 días / 5 noches

Joyas del Este

Washington

Ciudad

Noches Visitas

Washington

2

Visita de Philadelphia y Washington.

Niágara

1

Visita de las cataratas, navegación.

Boston (Quincy/Woburn)

2

Visita de la ciudad, Newport.

DÍA 1º NUEVA YORK / PHILADELPHIA / WASHINGTON
Cuna de la independencia
Completamos nuestra estancia en Nueva York con un interesante recorrido
por el este norteamericano. Nuestro
primer destino es Philadelphia. Fundada en el S. XVII, fue la breve capital
de la joven nación americana y cuna
de su independencia. Tras una breve
visita, proseguimos nuestra ruta hacia
Washington.
DÍA 2º WASHINGTON
Nacida para ser capital
La ciudad rinde honores a George
Washington, el primer presidente de
los Estados Unidos, y fue planificada
a fines del S XVIII según patrones ur-

Comidas
Alojamiento
y Desayuno

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Marriott Wardman Park

Primera

Quality Hotel & Suites / Comfort Inn The Pointe

Turista Superior

Marriott Quincy / Hilton Woburn

Primera

DÍA 3º WASHINGTON / NIÁGARA
Paréntesis al asfalto
Hacemos un paréntesis entre ciudades
para conocer uno de los parajes naturales más fascinantes del paìs: las cataratas del Niágara. Nos encaminamos a
este grupo de grandes cascadas situadas en el río del mismo nombre, en la
frontera entre el Estado de Nueva York
y la Provincia de Ontario.

banísticos de la Europa de la época:
grandes avenidas finalizando en rotondas y el Barroco y Neoclásico como
estilos arquitectónicos predominantes.
Conocemos el Cementerio de Arlington -donde se encuentran las tumbas
de los hermanos Kennedy-, los monumentos en memoria de los presidentes
Lincoln y Jefferson, el exterior de la
Casa Blanca, la Avenida Pennsylvania
y el Capitolio. Tarde libre. El guía nos
recomienda visitar el conjunto museístico del Instituto Smithsonian. Entre
sus diferentes propuestas nos interesa
especialmente el Museo Nacional del
Aire y el Espacio, una apasionante colección de aviones, cohetes, naves, trajes espaciales, documentos gráficos y
películas relacionadas con la conquista
de los cielos.

DÍA 4º NIÁGARA / BOSTON
La fuerza de la naturaleza
No nos sorprende que los indios iroqueses, pobladores de estas tierras,
denominaran a estos tres conjuntos de
cascadas “Trueno del Agua”. Sentimos
su fuerza en movimiento navegando en
catamarán hasta la misma caída de las
aguas. Después podemos fotografiarlas
desde diferentes ángulos antes de continuar camino a Boston.
Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

03, 17
08, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

DÍA 5º BOSTON
Bastión histórico
Centro intelectual, político y cultural
del nordeste estadounidense, ofrece
una perfecta combinación entre su pasado victoriano y un dinámico presente. No dejaremos de ver ninguno de sus
monumentos, edificios y barrios más
conocidos: la Universidad de Harvard,
la Trinity Church, el distrito residencial
y comercial de Back Bay, Faneuil Hall y
el mercado de Quincy.
DÍA 6º BOSTON / NEWPORT /
NUEVA YORK
Por la costa
Disfrutamos el delicioso ambiente costero del estado en Newport, refugio
veraniego de las grandes fortunas del
país en los siglos XIX y XX, antes de
regresar a Nueva York.

Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:

Temporada

Doble

03/04 - 13/11

780

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

Tu viaje incluye
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
A tener en cuenta
• Consulta los hoteles y horarios de recogida en Nueva York en el momento de la reserva
• La Navegación en Niágara se realiza entre los meses de mayo y octubre. Fuera de temporada se sustituye por un recorrido por los túneles escénicos.

Back Bay, Boston
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.
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nuestros esenciales

7 días / 6 noches

Este Histórico

Québec

Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Hilton Boston Woburn

Primera

The Fairmont Le Chateau Frontenac

Primera Superior

Le Nouvel Hotel

Primera

Visita de la ciudad.

Eaton Chelsea

Primera

Visita de las cataratas, navegación.

The Oakes

Primera

Boston (Woburn)

1

Visita de la ciudad.

Québec

1

Visita de la ciudad.

Montreal

2

Visita de la ciudad, visita de Ottawa, crucero por las Mil Islas.

Toronto

1

Niágara

1

DÍA 1º NUEVA YORK / BOSTON
Cuna de la revolución
Abandonamos por unos días Nueva
York para recorrer ciudades y paisajes
que han dejado huella en la memoria
histórica de estas dos jóvenes naciones,
Canadá y Estados Unidos. Nuestro primer destino es Boston, centro intelectual, político y cultural, donde prendió
la revolución que independizó al país
de la corona inglesa. A la llegada nos
muestran espacios y edificios que reflejan una perfecta combinación entre su
pasado victoriano y un dinámico presente: la Universidad de Harvard, la Trinity Church, el Edificio Hancock, la Biblioteca, el barrio residencial y comercial
de Back Bay y el mercado de Quincy,
antigua lonja reconvertida en un centro
de ocio con restaurantes y bares.
DÍA 2º BOSTON / QUÉBEC
Memorias de la Vieja Europa
Nos dirigimos a Québec, inmenso territorio poblado de parques naturales,
contemplando los pérfiles de los viejos
Apalaches mientras atravesamos los estados de New Hampshire y Vermont.
Llegamos a media tarde. Tenemos la intención de dejar las maletas e ir a cenar
al Vieux Port, romántico escenario con
restaurantes en los que degustar una
deliciosa cocina regional con influencia
francesa.
DÍA 3º QUÉBEC / MONTREAL
En la ciudad amurallada
Dedicamos la mañana a visitar esta
apasionante ciudad amurallada, nacida
del atractivo mestizaje entre el viejo y
el nuevo mundo. De la mano del guía

nos sumergimos en el peculiar urbanismo de dos ciudades, Haute y Basse
Ville, salpicadas de callejuelas y plazas,
conventos, iglesias y bastiones, merecedoras desde 1985 del título de Patrimonio de la Humanidad. Posteriormente
seguimos nuestra ruta hacia Montreal.

nos ofrecerá un relajado crucero por la
región de las Mil Islas del río San Lorenzo, una sucesión de pequeño islotes
poblados de casas y bosques en los que
los nativos creían que habitaban los espíritus de sus ancestros.
DÍA 6º TORONTO / NIÁGARA
La fuerza del agua
Iniciamos un completo día visitando la
ciudad, un apasionante mosaico de barrios, espacios y edificios. Recorremos
la ribera del Lago Ontario, reconocible
por destacados perfiles arquitectónicos
como la Torre C.N y el Skydome, el
barrio bohemio de Yorkville y la zona
Universitaria. Posteriormente abando-

DÍA 4º MONTREAL
Patrimonio cultural
La ciudad ostenta merecidamente el título de capital cultural del país, según
hemos podido comprobar en nuestro recorrido de la mañana. Contemplamos las
vistas panorámicas desde el magnífico
parque del Mont Royal y realizamos un
recorrido que nos llevó desde las calles
empedradas de la ciudad vieja al bohemio barrio latino, pasando por el estadio
de los JJ.OO, la milla cuadrada de oro, el
Oratorio de San José y la sorprendente
ciudad subterránea. Pensamos aprovechar la tarde para visitar alguno de los
numerosos museos que ofrece, entre los
que destacan los de Arte Contemporáneo y Bellas Artes, y regresar a pasear
tranquilamente por el Viejo Montreal.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Temporada

DÍA 5º MONTREAL / OTTAWA /
TORONTO
Navegando entre espíritus
Camino a Toronto, donde descansaremos al final del día, tendremos la
oportunidad de realizar dos interesantes paradas. La primera nos permitirá
conocer Ottawa, una tranquila ciudad
que ejerce como capital administrativa del Canadá, salpicada de jardines y
notables muestras de arquitectura civil
como el Parlamento, la Corte Suprema
y las mansiones del Primer Ministro y
del Gobernador General. La segunda

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

Alojamiento
y Desayuno

04, 18
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

namos el asfalto para admirar el “trueno
de agua”, nombre con el que los nativos
iroqueses denominaron a los tres conjuntos de cascadas que conforman las
cataratas del Niágara. Nos detenemos
en la agradable localidad victoriana de
Niágara on the Lake, navegamos hasta
la caída de las aguas y fotografiamos los
diferentes atractivos de la zona antes de
hospedarnos en el hotel.
DÍA 7º NIÁGARA / NUEVA YORK
De regreso a la Gran Manzana
Es tiempo de volver a Nueva York. De
regreso hacemos planes para aprovechar el tiempo que nos queda en la
gran ciudad.

Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero:
Febrero:
Marzo:

03, 10, 17, 24, 31
07, 14
05, 19
16
13
05, 19, 26

Doble

04/04 - 01/05

914

02/05 - 26/03

1.016

Tu viaje incluye
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
A tener en cuenta
• Consulta los hoteles y horarios de recogida en Nueva York en el momento de la reserva
• El crucero por las Mil Islas y la Navegación en Niágara se realizan entre los meses de
mayo y octubre. Fuera de temporada se sustituyen por la visita al Museo de la Civilización en Ottawa y un recorrido por los túneles escénicos respectivamente.
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ITINERARIO BÁSICO 9 Días / 7 noches

ITINERARIO BÁSICO
Ciudad

Noches

Visitas

Comidas

Nueva York

3

Visita del Alto y Bajo Manhattan.

Niágara

2

Cataratas, navegación.

Washington

2

Visita de Washington, Philadelphia.

Sólo Alojamiento

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Row Nyc / Mela

Turista Superior

Skyline Niágara

Turista

Capitol Hill

Turista

CON EXTENSIÓN A RIVIERA MAYA
Riviera Maya

14 DÍAS / 12 NOCHES

5

Todo Incluído

Barceló Maya Beach – Superior Room

Lincoln y Jefferson, la Casa Blanca, la
Avenida Pennsylvania y el Capitolio.
En nuestra tarde libre nos recomiendan
visitar el complejo del Instituto Smithsonian, interesante reunión de museos
entre los que destaca el del Aire y el
Espacio o el de Historia Nacional.
DÍA 7º WASHINGTON / PHILADELPHIA / NUEVA YORK
Independencia
Llegó el momento de regresar a la ciudad de los rascacielos. Una breve parada en Philadelphia nos recordará que
en esta ciudad el tañido de la célebre
Campana de la Libertad convocó en
1776 a los ciudadanos a la lectura de la
Declaración de la Independencia. Llegada y traslado por nuestra cuenta al
hotel de alojamiento.
DÍA 8º NUEVA YORK / ESPAÑA
Últimas compras
Mañana perfecta para realizar las últimas compras antes de que nos trasladen al aeropuerto y embarquemos en
el vuelo de regreso a casa. Pasamos la
noche a bordo.

Elfreth Alley, Philadelphia

ITINERARIO BÁSICO
DÍA 1º ESPAÑA / NUEVA YORK
La capital del mundo
Rascacielos, museos, parques, restaurantes, compras, paisajes únicos…tenemos por delante unos fantásticos días
para disfrutar de alguna de las ciudades
y rincones más interesantes del este
americano. Volamos a Nueva York y
nos esperan para llevarnos al hotel. Ya
estamos en la capital del mundo !!!
DÍA 2º NUEVA YORK
Recorriendo la isla
Una visita panorámica nos permite
identificar los monumentos y espacios
que tantas veces hemos visto retratados. Conocemos los cultos y refinados
barrios residenciales del Alto Manhattan, con sus mansiones y museos;
atravesamos Harlem, corazón afroamericano de la isla, donde aun resuenan
ecos de góspel y jazz; contemplamos
los emblemáticos edificios del Midtown (Empire State, Chysler, Flatiron…)
y culminamos el recorrido en el Bajo
Manhattan, un conjunto de barrios con
una personalidad propia que tienen en
común su carácter bohemio, su gusto
por el diseño y su atractiva oferta de
restaurantes y bares.
DÍA 3º NUEVA YORK / NIÁGARA
Agua en movimiento
Es el momento de dejar atrás el apasionante paisaje urbano de Nueva York y

dirigirnos hacia la frontera con Canadá.
Nos espera uno de los parajes naturales
más famosos del continente americano:
las tres cataratas que se forman en el río
Niágara, conocidas con el sobrenombre
de velo de novia, lupas y de la herradura. Llegada en la tarde y alojamiento.
DÍA 4º NIÁGARA
Navegando
Por la mañana navegamos hasta la misma caída de las aguas. En la tarde libre
nos proponen una escapada opcional
a Toronto, metropoli que ejemplifica
como pocas el apasionante encuentro
de culturas y tradiciones que se produce en Canadá.

Lujo

EXTENSIÓN RIVIERA MAYA
DÍAS 1º AL 7º SEGÚN ITINERARIO
BÁSICO
DÍA 8º NUEVA YORK / CANCÚN /
RIVIERA MAYA
Hacia el mar
Tras estos fantásticos días en la costa este
es el momento de viajar al Caribe. Nos
trasladan al aeropuerto y volamos hacia
Cancún. Desde allí, apenas una hora de
camino nos separa de nuestro hotel, un
fantástico resort ubicado en una de las
más bellas playas del Caribe mexicano.
DÍAS 9 AL 12º RIVIERA MAYA
Descanso infinito
Días libres para descansar en una playa
de dos kms. de arenas blancas, frente
a aguas cristalinas y arrecifes de coral.
DÍA 13º RIVIERA MAYA / CANCUN
/ ESPAÑA
El regreso
Es el momento de emprender el camino de regreso a casa. Nos trasladan a
Cancún y desde allí volamos a España.

DÍA 9º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

DÍA 14º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:

Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

Temporada

DÍA 5º NIÁGARA / WASHINGTON
Política con mayúsculas
La etapa de hoy nos lleva al centro del
poder de la nación, Washington, una
ciudad planificada según el modelo de
las grandes urbes europeas para servir
como capital nacional permanente.

13/04 - 05/10

DÍA 6º WASHINGTON
El ala oeste de la Casa Blanca
Un completo recorrido nos muestra el
pasado y presente de Washington. En
un espacio urbano caracterizado por
grandes avenidas, rotondas escénicas y
amplias zonas verdes se erigen edificios
y espacios como el Cementerio de Arlington, donde se encuentran las tumbas
de los hermanos Kennedy, los monumentos en memoria de los presidentes

Temporada

13
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05

Itinerario Básico
Doble
1.799
Extensión Riviera Maya
Doble

20/04 - 02/07

603

03/07 - 14/08

646

15/08 - 17/10

544

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Iberia/American Airlines,
Air France/Delta o United.
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana-italiana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
A tener en cuenta
• La navegación en Niágara se realiza entre los meses de mayo y octubre. Fuera de temporada se sustituye por un recorrido por los túneles escénicos.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.
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nuestros esenciales

13 días / 11 noches

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Nueva York

Noches Visitas
3

Visita del Alto y Bajo Manhattan.

Comidas

Wingate by Windham

Turista Superior

Boston (Andover)

1

Visita de la ciudad.

Wyndham Andover

Primera

Québec

1

Visita de la ciudad.

Le Concorde

Turista Superior

Montreal

2

Visita de la ciudad, visita de Ottawa, crucero por las Mil Islas.

Holiday Inn Express Hotel & Suites

Turista Superior

Toronto

1

Visita de la ciudad.

Eaton Chelsea

Primera

Niágara

1

Visita de las cataratas, navegación.

Crowne Plaza Fallsview

Primera

Washington

2

Visita de la ciudad, visita de Philadelphia.

Capital Hilton

Primera

Alojamiento
y Desayuno

DÍA 1º ESPAÑA / NUEVA YORK
Historia y naturaleza
Para nuestras vacaciones en Norteamérica hemos escogido un recorrido que
nos llevará a conocer parte de su historia combinada con bellos y variados
paisajes a ambos lados de la frontera.
Volamos a Nueva York, nos trasladan al
hotel a la llegada y, sin deshacer maletas,
salimos a disfrutar de las primeras horas
en la cosmopolita “Capital del Mundo” .
DÍA 2º NUEVA YORK / BOSTON
Joya de Nueva Inglaterra
Emprendemos camino hacia Boston. A
la llegada exploramos la capital de Massachussets, una de las ciudades más antiguas y tradicionales de Norteamérica.
Centro intelectual, político y cultural,
en sus calles prendió la revolución que
independizó al país de la corona inglesa. Sus espacios y edificios, que conocemos en una visita guiada, reflejan una
perfecta combinación entre su pasado
victoriano y un dinámico presente:
Trinity Church, el distrito residencial y
comercial de Back Bay, el mercado de
Quincy o hitos del famoso “Freedom
Trail”, el “Camino de la Libertad”, edificios y recintos históricos vinculados
a la independencia. Alojamiento en los
alrededores de la ciudad.
DÍA 3º BOSTON / QUÉBEC
La pequeña Francia
En la jornada de hoy nos acompañan
los perfiles de los viejos Apalaches
mientras atravesamos los estados de
New Hampshire y Vermont. Tras cruzar
la frontera nos aguarda Québec, la romántica ciudad amurallada, Patrimonio
de la Humanidad. Alojamiento y tiempo
libre para descubrir su centro histórico.
DÍA 4º QUÉBEC / MONTREAL
Dos ciudades
La visita en la mañana nos muestra los
principales espacios y monumentos de
las llamadas ciudad alta y baja: las Plazas
de Armas y Real, el Parlamento, Le Petit
Champlain -corazón del Viejo Québec-,
la panorámica Terraza Dufferin y el emblemático Chateau Frontenac. Después
partimos hacia Montreal, multicultural
urbe del este canadiense.
DÍA 5º MONTREAL
Contrastes
La segunda ciudad francófona después
de Paris sorprende por sus poderosos

dentes Lincoln y Jefferson, el exterior
de la Casa Blanca y el Capitolio. Tarde
libre. El guía nos recomienda visitar
el conjunto museístico del Instituto
Smithsonian.

Niágara

contrastes. En el recorrido guiado pasamos del Viejo Montreal, con sus calles
empedradas y elegantes edificios de los
siglos XVIII y XIX, a los ultramodernos
edificios del Barrio Internacional y la
singular Ciudad Subterránea, una red
de tiendas, restaurantes, hoteles, museos, cines y teatros. La tarde libre nos
permite acercarnos al Biodome, una interesante combinación de zoo, acuario
y jardín botánico, y ascender a la torre
Olímpica.

que los nativos iroqueses denominaron a los tres conjuntos de cascadas
que conforman las cataratas del Niágara. Navegamos hasta la misma caída de
las aguas y disfrutamos de tiempo libre
para explorar el área.

DÍA 6º MONTREAL / OTTAWA /
TORONTO
Navegando por el San Lorenzo
Nos espera una larga e intensa jornada. Tras abandonar Montreal viajamos
a Ottawa, capital administrativa del
país, en la que observamos imponentes
edificios oficiales como el Parlamento
y las residencias del Primer Ministro
y Gobernador General, o el animado
mercado Byward. Posteriormente embarcamos en un relajado crucero que
nos mostrará los singulares paisajes de
la región de las Mil Islas, un conjunto
de islotes en los que se erigen mansiones y fortalezas. Llegamos a Toronto en
la tarde.

DÍA 9º WASHINGTON
Centro de poder
Nos enseñan la ciudad que rinde honores a George Washington, comandante en jefe del ejército en la Guerra
de Independencia y primer presidente
de los Estados Unidos. La visita muestra su perfecta planificación a fines del
S XVIII según patrones urbanísticos
europeos y una sucesión de espacios
y edificios vinculados al pasado y presente político del país: el Cementerio
de Arlington -donde se encuentran las
tumbas de los hermanos Kennedy-, los
monumentos en memoria de los presi-

DÍA 8º NIÁGARA / WASHINGTON
Hacia la capital
Partimos en dirección sudeste a través
del estado de Pennsylvania para llegar
a la capital federal a última hora del día.

Salidas
Mayo:
Junio:

DÍA 7º TORONTO / NIÁGARA
Poderosas cataratas
Iniciamos la jornada visitando la capital económica del país, un apasionante
mosaico de barrios, espacios y edificios. En el recorrido conocemos la Torre C.N, Ontario Place, los ayuntamientos y la zona universitaria, entre otros
rincones de interés. Posteriormente
abandonamos el asfalto para admirar
el “trueno de agua”, nombre con el

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

29
12, 26

DÍA 10º WASHINGTON / PHILADELPHIA / NUEVA YORK
El desafío de las 13 colonias
Nuestra ruta nos conduce a Philadelphia, cuna de las ideas revolucionarias
americanas y en donde la célebre “Liberty Bell” convocó a los ciudadanos a
la lectura de la Declaración de la Independencia en 1776. Una breve visita
nos muestra el antiguo barrio victoriano
y la citada Campana de la Libertad. Proseguimos camino a Nueva York, donde
llegamos en la tarde.
DÍA 11º NUEVA YORK
Manhattan
Un recorrido panorámico nos permite
identificar los cultos y refinados barrios
residenciales del Alto Manhattan, con
sus mansiones y museos; Harlem, corazón afroamericano de la isla, donde
aun resuenan ecos de góspel y jazz;
los emblemáticos edificios del Midtown
(Empire State, Chysler, Flatiron…), nacidos en la edad dorada del Art Decó; y
el Bajo Manhattan, un conjunto de barrios con una personalidad propia que
tienen en común su carácter bohemio y
atractiva oferta de restaurantes y bares.
DÍA 12º NUEVA YORK / ESPAÑA
Vuelta a casa
Nos toca hacer las maletas y prepararnos para nuestro regreso a casa. Es el
punto y final de un fantástico viaje. Nos
recogen para llevarnos al aeropuerto.
Noche a bordo
DÍA 13º ESPAÑA
Fin del viaje.
Julio:
Agosto:
Septiembre:

Temporada

Doble

29/05 - 18/09

2.253

10, 24
07, 21
04, 18

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Iberia, Delta o United.
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
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13 días / 11 noches

Visitas
Visita del Alto y Bajo Manhattan.

Comidas

Hoteles Previstos o Similares
Sólo Alojamiento Skyline

Categoría
Turista

Niágara

1

Visita de las cataratas, navegación.

Marriott Gateway on the Falls

Primera

Toronto

1

Visita de la ciudad, crucero por las Mil Islas.

Sheraton Centre Toronto

Primera

Ottawa

1

Visita de la ciudad, Parque Omega.

Four Points Sheraton Gatineau

Primera

Québec

1

Visita de la ciudad.

The Fairmont Le Chateau Frontenac

Primera Superior

Montreal

2

Visita de la ciudad.

The Fairmont Queen Elizabeth

Primera Superior

Boston (Woburn)

1

Visita de la ciudad.

Hilton Boston Woburn

Primera

DÍA 1º ESPAÑA / NUEVA YORK
Aventura americana
Iniciamos un completo viaje que nos va
a llevar a descubrir los principales atractivos del este americano. En sólo unas
horas aterrizaremos en Nueva York.

Suprema. Nuestro viaje nos lleva al siguiente destino, el Parque Omega, reserva privada en la que descubrimos
numerosas especies autóctonas en su
hábitat natural. Finalmente descansamos
en Québec.

DÍA 2º NUEVA YORK
Panorámica
En la visita guiada que realizamos
por la mañana descubrimos el Alto
Manhattan, elegante, culto y residencial: Harlem, depositario del espíritu
afroamericano de la urbe; el emblemático Broadway y el Bajo Manhattan, un
conjunto de barrios con una personalidad propia que tienen en común su
carácter bohemio y atractiva oferta de
restaurantes y bares.

DÍA 7º QUÉBEC / MONTREAL
Patrimonio de la Humanidad
Dedicamos la mañana a visitar esta joya
colonial, Patrimonio de la Humanidad.
El guía nos desvela los secretos de las
dos ciudades, la Basse Ville, presidida
por el viejo puerto, y la Haute Ville,
con su imponente ciudadela, sus verdes
parques y paseos escénicos. Después
emprendemos camino hacia Montreal.

DÍA 3º NUEVA YORK / NIÁGARA
Hacia las cataratas
Salimos hacia nuestro próximo destino:
Niágara, uno de los más bellos escenarios naturales del continente.
DÍA 4º NIÁGARA / TORONTO
En Ontario
Contemplamos los tres conjuntos de
caídas originados en el río Niágara: las
cataratas de la herradura, las lupas americanas y las velo de novia. Navegamos
en catamarán por sus aguas y conocemos el mirador Table Rock y el reloj
floral. Tras una breve parada en la localidad victoriana de Niágara on the Lake
llegamos a Toronto, donde conocemos
el antiguo y nuevo ayuntamiento, la
universidad y Yorkville, barrio famoso
por su ambiente artístico.
DÍA 5º TORONTO / MIL ISLAS /
OTTAWA
Navegando entre islas
Siguiendo el curso del río San Lorenzo accedemos a la región de las Mil
Islas, un conjunto de islotes graníticos
que acogen fortalezas y mansiones, las
cuales observamos navegando en un
agradable crucero. A su finalización retomamos la carretera camino a Ottawa,
la capital de Canadá.
DÍA 6º OTTAWA / PARQUE OMEGA
/ QUÉBEC
Arquitectura civil
Una visita panorámica nos muestra el
Parlamento, las mansiones del Gobernador y del Primer Ministro y la Corte

Alojamiento
y Desayuno

Lobos árticos, Parque Omega

la calle 34, y despidamos la ciudad con
una cena y un musical en Broadway.

DÍA 8º MONTREAL
A los pies del Monte Real
La ciudad ostenta merecidamente el título de capital cultural del país. En la
visita contemplamos las vistas panorámicas desde el magnífico parque del
Mont Royal y completamos un recorrido que nos lleva desde las calles empedradas de la ciudad vieja al bohemio
barrio latino, pasando por el estadio de
los JJ.OO, el Oratorio de San José y la
sorprendente ciudad subterránea.

DÍA 12º NUEVA YORK / ESPAÑA
Preparando maletas
Aún nos queda la mañana, perfecta
para un último paseo y cerrar maletas,

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

DÍA 9º MONTREAL / BOSTON
Nueva Inglaterra
Llegó la hora de regresar a Estados Unidos. Nos espera Boston, una de las ciudades más antiguas de América.
DÍA 10º BOSTON / NUEVA YORK
El camino de la libertad
La aristocrática capital de Nueva Inglaterra ha escrito alguna de las páginas más
relevantes de la joven historia del país.
En la visita nos muestran edificios vinculados a su pasado histórico, como la
Trinity Church y Faneuil Hall, y espacios
que atestiguan su dinámico presente,
como el residencial Barrio de Back Bay
o el mercado de Quincy. Tras el recorrido nos dirigimos a Nueva York.

03, 17
08, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31

antes de que nos trasladen al aeropuerto. Embarcamos en el vuelo que
nos llevará de vuelta a casa. Noche
a bordo.
DÍA 13º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje

Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:

Temporada

Doble

03/04 - 07/05

2.216

08/05 - 21/05

2.324

22/05 - 25/06

2.219

26/06 - 02/07

2.166

03/07 - 27/08

2.120

28/08 - 03/09

2.246

04/09 - 01/10

2.394

02/10 - 22/10

2.314

23/10 - 05/11

2.376

06/11 - 13/11

2.246

07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Iberia, Delta o United.
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

DÍA 11º NUEVA YORK
Un fantástico día libre
Ya estamos de vuelta en la Gran Manzana. Nueva York nos ofrece un sinfín de
posibilidades así que tenemos que planear bien la jornada. Tal vez visitemos
por la mañana el Metropolitan Museum
o el Museo de Arte Moderno (MoMa),
dediquemos la tarde a compras por la 5ª
Avenida o en los centros comerciales de

A tener en cuenta
• Este circuito ofrece salidas los viernes (itinerario descrito) y sábados (con cambios en el
orden, respetando todos los servicios). Consulta posibles variaciones en precio.
• La Navegación en Niágara se realiza entre los meses de mayo y octubre. Fuera de temporada se sustituye por un recorrido por los túneles escénicos.
• Si deseas otras opciones de alojamiento en Nueva York no dudes en consultarnos.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

ESTADOS UNIDOS y canadá

Capitales
del Este
Ciudad
Nueva York
Washington
Niágara

Noches
3
2
1

nuestros esenciales

14 días / 12 noches

Visitas
Visita del Alto y Bajo Manhattan.
Visita de Philadelphia y Washington
Visita de las cataratas, navegación.

Comidas
Sólo Alojamiento

Hoteles Previstos o Similares
Skyline
Marriot Wardman Park
Marriott Gateway on the Falls

Categoría
Turista
Primera
Primera

Sheraton Centre Toronto

Primera

Four Points Sheraton Gatineau

Primera

The Fairmont Le Chateau Frontenac

Primera Superior

Toronto

1

Visita de la ciudad, crucero por las Mil Islas.

Ottawa

1

Visita de la ciudad, Parque Omega.

Québec

1

Visita de la ciudad.

Montreal

2

Visita de la ciudad.

The Fairmont Queen Elizabeth

Primera Superior

Boston (Woburn)

1

Visita de la ciudad.

Hilton Boston Woburn

Primera

DÍA 1º ESPAÑA / NUEVA YORK
Punto de partida
Llegamos a Nueva York donde nos esperan para llevarnos al hotel. Es nuestra
primera toma de contacto con la cosmopolita “Capital del Mundo”.
DÍA 2º NUEVA YORK
Panorama de la ciudad
Una visita panorámica nos permite conocer el Alto Manhattan, zona residencial que alberga entre otros atractivos la
“Milla de los Museos”, Harlem y el Bajo
Manhattan, un conjunto de barrios con
una personalidad propia que tienen en
común su carácter bohemio, su gusto
por el diseño y su atractiva oferta de
restaurantes y bares.
DÍA 3º NUEVA YORK / PHILADELPHIA / WASHINGTON
El desafío de las 13 colonias
Viajamos a Philadelphia, cuna de la independencia. La visita por la ciudad incluye Elfreth Alley, considerada la calle
más antigua del país, el antiguo barrio
victoriano y la Campana de la Libertad.
Nuestro siguiente destino: Washington.
DÍA 4º WASHINGTON
El corazón de la nación
Un recorrido guiado recoge más de dos
siglos de historia, desde finales del S.
XVIII en que nace la ciudad en memoria del primer presidente del país,
George Washington, hasta nuestros
días. Conocemos el Cementerio de Arlington, con las tumbas de los hermanos
Kennedy, los monumentos en memoria
de los presidentes Lincoln y Jefferson,
el exterior de la Casa Blanca, la Avenida
Pennsylvania y el Capitolio. Tarde libre.
DÍA 5º WAS HINGTON / NIÁGARA
La fuerza de la naturaleza
Hoy atravesamos los estados de Pennsylvania y Nueva York para llegar a las
Cataratas del Niágara.
DÍA 6º NIÁGARA / TORONTO
De la catarata al lago
Iniciamos nuestra visita a los tres grandes
conjuntos de caídas de agua repartidas
entre Estados Unidos y Canadá. Esta incluye una navegación en catamarán, el
mirador Table Rock, el reloj floral y el carro aéreo español. Después salimos hacia
Toronto, donde conocemos interesantes

Alojamiento
y Desayuno

espacios y edificios como el antiguo y
nuevo ayuntamiento, la universidad, la
zona residencial de Forest Hill y Yorkville, con su atractivo ambiente bohemio.
DÍA 7º TORONTO / MIL ISLAS /
OTTAWA
Un paseo relajante
Por la mañana nos aguarda un relajado
crucero para conocer la región de las
Mil islas, poblada de islotes que albergan
mansiones y residencias de verano en medio de una naturaleza espectacular. Hoy
descansamos en Ottawa, la capital federal.

Casa Blanca, Washington

DÍA 12º BOSTON / NUEVA YORK
Tradición
Centro intelectual, político y cultural
del nordeste estadounidense, ofrece
una perfecta combinación entre su pasado victoriano y un dinámico presente. La visita programada nos acercará
a sus monumentos, edificios y barrios
más representativos: la Universidad de
Harvard, la Trinity Church, el distrito
residencial y comercial de Back Bay,
Faneuil Hall y el mercado de Quincy.

DÍA 8º OTTAWA / PARQUE OMEGA
/ QUÉBEC
Política y arquitectura
Dedicamos parte de la mañana a visitar
interesantes muestras de arquitectura
civil: el Parlamento, las mansiones del
Gobernador y del Primer Ministro y el
distrito diplomático. Camino de Québec, nuestro próximo destino, nos detenemos en la reserva natural Parque
Omega para observar especies autóctonas en su hábitat natural.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

DÍA 9º QUÉBEC / MONTREAL
Historia de dos ciudades
De la mano de nuestro guía nos introducimos en el atractivo trazado urbanístico
de Québec, con la Haute-Ville o Ciudad Alta presidida por la Ciudadela, el
Château Frontenac y la Terraza Dufferin,
y la Basse-Ville o Ciudad Baja, protagonizada por la Place Royal, le Vieux Port
y el barrio del Petit Champlain, con sus
tipicas callejuelas. Abandonamos la ciudad para encaminarnos a Montreal.
DÍA 10º MONTREAL
Cultura, moda y gastronomía
Hoy descubrimos las múltiples facetas
de una ciudad que ofrece un rico patrimonio arquitectónico abarcando cuatro
siglos de historia, del régimen colonial
francés a la metrópoli contemporánea.
Las Plazas de Armas y Cartier, el Barrio
Francés o el puerto serán algunas de las
paradas en nuestro recorrido.

DÍA 13º NUEVA YORK / ESPAÑA
Embarcando
Nos toca hacer las maletas y prepararnos para nuestro regreso a casa. Nos
recogen para llevarnos al aeropuerto.
Noche a bordo
DÍA 14º ESPAÑA
Fin del viaje.

Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:

Temporada

Doble

01/04 - 05/05

2.408

06/05 - 26/05

2.446

27/05 - 30/06

2.394

01/07 - 25/08

2.336

26/06 - 01/09

2.396

02/09 - 29/09

2.542

30/09 - 20/10

2.484

21/10 - 03/11

2.508

04/11 - 11/11

2.427

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Iberia, Delta o United.
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
A tener en cuenta
• Este circuito ofrece salidas los miercoles (itinerario descrito) y jueves (con cambios en el
orden, respetando todos los servicios). Consulta posibles variaciones en precio.
• La Navegación en Niágara y el crucero por las Mil Islas se realizan entre los meses de
mayo y octubre. Fuera de temporada se sustituyen por un recorrido por los túneles escénicos y la visita al Museo de la Civilización en Ottawa, respectivamente.
• Si deseas otras opciones de hotel en Nueva York no dejes de consultarnos.

DÍA 11º MONTREAL / BOSTON
De vuelta a USA
Volvemos a Estados Unidos. Nuestro
alojamiento será en Boston, la señorial
capital de Nueva Inglaterra, tierra de
marinos y aristócratas.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

01, 15
06, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

Por la tarde seguiremos la ruta hacia
Nueva York.
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De Broadway
a Hollywood

nuestros esenciales

13 Días / 11 noches

Times Square, Nueva York

Ciudad
Nueva York

Noches Visitas
3
Visita del Alto y Bajo Manhattan.

Las Vegas

2

Visita nocturna de la ciudad.

Fresno

1

Visita de Yosemite.

San Francisco

2

Visita de la ciudad, Monterey, Carmel.

Santa María

1

Los Ángeles

2

Visita de la ciudad.

DÍA 1º ESPAÑA / NUEVA YORK
New York, New York
Cuatro grandes ciudades nos aguardan en este apasionante recorrido por

Comidas
Sólo Alojamiento

Alojamiento
y Desayuno
1 Desayuno

Hoteles Previstos o Similares
Skyline
Sheraton New York Times Square
Planet Hollywood Resort & Casino
Radisson / Park Inn by Radisson

Primera

Hilton San Francisco Union Square

Primera

Santa María Inn, Radisson Santa María

Primera

Westin Bonaventure / Millenium Biltmore

Primera

DÍA 2º NUEVA YORK
Manhattan
Por la mañana realizamos un recorrido por Manhattan, corazón de la ciu-

Estados Unidos. Iniciamos el viaje volando a la gran metrópoli, donde nos
esperan a la llegada para trasladarnos
al hotel.
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Categoría
Turista
Primera
Primera

dad. Descubrimos el Alto Manhattan,
zona residencial que alberga la “Milla
de los Museos”, Harlem, el emblemático Broadway y el Bajo Manhattan, un

ESTADOS UNIDOS

conjunto de barrios con una personalidad propia que tienen en común su
carácter bohemio, su gusto por el diseño y su atractiva oferta de restaurantes
y bares.
DÍA 3º NUEVA YORK
Un día en la ciudad
Tenemos el día libre. 24 horas para
disfrutar Nueva York por nuestra
cuenta. Tal vez optemos por contratar una excursión opcional que nos
lleve a conocer los otros condados
que conforman la ciudad, El Bronx,
Queens o Booklyn, o visitemos alguno de sus museos.
DÍA 4º NUEVA YORK / LAS VEGAS
La Conquista del Oeste
Nos recogen en el hotel para llevarnos al aeropuerto. Nos dirigimos a Las
Vegas, la meca de las grandes atracciones nocturnas y los juegos de azar.
DÍA 5º LAS VEGAS
Sin City
Exploramos por nuestra cuenta la llamada “Ciudad del pecado”. Cuando
caiga la noche nos recogerán en el
hotel para ver sus rincones más conocidos, iluminados con miles de luces
de neón.
DÍA 6º LAS VEGAS / FRESNO
Leaving Las Vegas
Salimos en dirección norte hacia Fresno, centro comercial e industrial del
valle de San Joaquín. Atravesamos en
nuestro camino el desierto de Mohave,
una gran superficie árida que ocupa
parte del sureste del estado de California.
DÍA 7º FRESNO / YOSEMITE / SAN
FRANCISCO
Natural
Nada mejor en mitad de nuestro viaje
que una jornada en plena naturaleza!
Nos espera una relajada mañana en el
Parque Nacional de Yosemite, uno de
los grandes espacios abiertos del continente. Reconocido como Patrimonio
Natural de la Humanidad, ofrece bellas
postales como el gran valle -una estrecha garganta por la que discurre el río
Merced-, las cascadas Upper y Lower
Yosemite, Ribbon y Vernal o el monte
Lyell. Posteriormente seguimos nuestra
ruta hacia San Francisco.
DÍA 8º SAN FRANCISCO
Las calles de San Francisco
San Francisco es considerada una de
las ciudades más atractivas del país
gracias a su ubicación en una espectacular bahía y un urbanismo peculiar
de colinas y calles empinadas recorridas por tranvías. La visita guiada
que realizamos, en la que conocemos el emblemático puente Golden
Gate, el Centro Cívico, Chinatown y
Fisherman’s Wharf, el embarcadero
junto a la bahía, lleno de encantadoras tiendas y restaurantes, nos permite afirmar que esa fama es totalmente
merecida...
DÍA 9º SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / SANTA MARÍA
Por la costa
Reanudamos el viaje hasta Monterey,
capital militar y eclesiástica de la alta
California en el siglo XVIII. Una visita
panorámica nos muestra sus dos áreas
más reconocidas: el muelle de pesca-

Teatro Chino de Graumann, Hollywood

dores, con sus agradables terrazas y
comercios, y Cannery Row, donde las
antiguas factorías de conservas han
dejado paso a hoteles, cafés y centros
comerciales. Seguimos por la famosa
carretera “17 mile-drive”, conocida por
sus famosas vistas panorámicas sobre
el océano. Tras una breve parada en
Carmel, localidad fundada por escritores y artistas que aún hoy mantiene su
ambiente bohemio, llegamos a Santa
María.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Temporada

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
02, 07, 09, 14, 21, 28
Hotel Skyline

Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero:
Febrero:

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20
11, 18
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

Temporada

Hotel Sheraton
Times Square

Doble

Doble

03/04 - 16/04

2.286

03/04 - 30/04

2.242

DÍA 10º SANTA MARÍA /
LOS ÁNGELES
Hacia Los Ángeles
Desde Santa María seguimos en dirección sur. Atravesando la localidad de
Santa Bárbara llegamos a Los Ángeles,
peculiar colección de comunidades de
distinta personalidad.

17/04 - 30/04

2.262

01/05 - 25/06

2.348

01/05 - 02/07

2.368

26/06 - 06/08

2.319

03/07 - 03/09

2.298

07/08 - 08/08

2.393

04/09 - 17 /09

2.478

09/08 - 10/09

2.319

18/09 - 01/10

2.530

11/09 - 17/09

2.462

02/10 - 29/10

2.440

18/09 - 24/09

2.600

DÍA 11º LOS ÁNGELES
L.A Confidential
Visitamos los lugares que han hecho
de la ciudad un destino mundialmente reconocido: Hollywood, meca de la
industria cinematográfica, con el Teatro Chino de Mann y el Paseo de la
Fama, y Beverly Hills, zona residencial
salpicada de mansiones de actores y
cantantes, con su arteria comercial Rodeo Drive, todo un sínónimo del lujo
y glamour.

30/10 - 05/11

2.681

25/09 - 29/10

2.462

06/11 - 17/12

2.405

30/10 - 05/11

2.842

18/12 - 31/12

2.252

06/11 - 10/12

2.462

01/01 - 07/01

2.335

11/12 - 17/12

2.850

08/01 - 28/01

2.179

18/12 - 14/01

2.271

29/01 - 18/02

2.270

15/01 - 21/01

2.672

19/02 - 26/02

2.270

22/01 - 26/02

2.271

Suplemento por persona y fecha de saida:
Hotel Skyline: 08/05, 15/05, 07/08, 09/10: 78€.
Hotel Sheraton: 09/10: 74€

DÍA 12º LOS ÁNGELES / ESPAÑA
El regreso
Es tiempo de volver a casa, tras doce
días geniales. Nos recogen en el hotel
para llevarnos al aeropuerto y embarcamos en el vuelo que nos llevará a
España,

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Iberia/American Airlines,
Air France/Delta o United
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
A tener en cuenta
• Si deseas otras opciones de hotel en Nueva York no dejes de consultarnos.

DÍA 13º ESPAÑA
Fin de viaje.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.
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Joyas de
Norteamérica

nuestros esenciales

15 Días / 13 noches

Estatua de la Libertad, Nueva York

Ciudad
Nueva York
Washington

Noches Visitas
4
Visita del Alto y Bajo Manhattan
2

Visita de Philadelphia y Washington.

Niágara

1

Visita de las cataratas, navegación.

San Francisco

3

Visita de la ciudad

Santa María

1

Los Ángeles

2

Visita de la ciudad

DÍA 1º ESPAÑA / NUEVA YORK
Vacaciones
Tenemos por delante dos semanas de
vacaciones para conocer algunas de
las ciudades y paisajes que siempre
nos han llamado la atención de Estados Unidos. Iniciamos nuestro viaje por
Nueva York. A nuestra llegada nos esperan en el aeropuerto para llevarnos
al hotel. Dejamos las maletas y salimos
a disfrutar de nuestras primeras horas
en la capital del mundo.

Comidas
Sólo alojamiento
Alojamiento y desayuno
2 Desayunos
Alojamiento y desayuno

DÍA 2º NUEVA YORK
Panorámica
En la visita guiada que realizamos
por la mañana descubrimos el Alto
Manhattan, elegante, culto y residencial: Harlem, depositario del espíritu
afroamericano de la urbe; el emblemático Broadway y el Bajo Manhattan, un
conjunto de barrios con una personalidad propia que tienen en común su
carácter bohemio y atractiva oferta de
restaurantes y bares. Tenemos la tarde

Hoteles Previstos o Similares
Skyline

Categoría
Turista

Marriot Wardman Park

Primera

Marriott Gateway on the Falls

Primera

Hilton San Francisco Union Square

Primera

Santa María Inn / Radisson Santa María

Primera

Westin Bonaventure / Millenium Biltmore

Primera

libre para seguir recorriendo la ciudad
por nuestra cuenta.
DÍA 3º NUEVA YORK / PHILADELPHIA / WASHINGTON
Lección de historia
Abandonamos momentáneamente Nueva
York para descubrir en el este del país
un bello paraje natural y dos ciudades
con un interesante pasado y un atractivo
presente. Nuestro primer destino es Philadelphia, donde visitamos Elfreth Alley,
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considerada la calle más antigua del país,
el antiguo barrio victoriano y nos detenemos ante la célebre Campana de la
Libertad, con cuyo sonido se convocó en
1776 a los ciudadanos a la lectura de la
Declaración de la Independencia. El viaje
continúa hacia la histórica Washington
DÍA 4º WASHINGTON
Corazón político
Por la mañana visitamos la capital de
Estados Unidos, fundada a finales del

ESTADOS UNIDOS y canadá

Golden Gate, San Francisco

siglo XVIII según patrones urbanísticos
europeos. Conocemos el cementerio de
Arlington, donde se encuentran las tumbas de los hermanos Kennedy, los monumentos en memoria de los presidentes
Lincoln y Jefferson, el exterior de la Casa
Blanca, la Avenida Pennsylvania y el Capitolio. En nuestra tarde libre nos recomiendan visitar el complejo Smithsonian,
un conjunto de once instituciones culturales entre los que destacan los museos
del Aire y el Espacio, el Nacional de Historia Americana y el de Historia Natural.
DÍA 5º WASHINGTON / NIÁGARA
Rumbo a Niágara
Ponemos rumbo a la frontera canadiense, donde nos aguardan las famosas cataratas del Niágara. En el camino
podemos observar los suaves perfiles
montañosos de los viejos Apalaches.
DÍA 6º NIÁGARA / NUEVA YORK
En las Cataratas
Dedicamos parte del día a contemplar
los tres conjuntos de caídas originados
en el río Niágara: Las cataratas de la herradura, las lupas americanas y las velo
de novia. Navegamos en catamarán por
sus aguas y conocemos el parque de la
Reina, el mirador Table Rock, el reloj
floral y la escuela de horticultura. Después emprendemos el regreso a la Gran
Manzana.
DÍA 7º NUEVA YORK
Multiples opciones
Disponemos de una larga jornada que
tal vez aprovechemos para realizar alguna visita opcional que nos lleve a los
otros condados que conforman Nueva
York: el Bronx, Queens o Brooklyn, navegar por la bahía hasta la estatua de
la Libertad o ascender al Empire State.
DÍA 8º NUEVA YORK /
SAN FRANCISCO
Del Atlántico al Pacífico
Cambiamos de costa. Nos trasladan
al aeropuerto para embarcar en el

vuelo que nos llevará hasta California. Nuestro destino: San Francisco, la
más bella de las ciudades del Pacífico
norteamericano.
DÍA 9º SAN FRANCISCO
Entre colinas
El peculiar urbanismo y su ubicación
en una espectacular bahía atrae a San
Francisco a viajeros de todos los rincones del mundo. Y tras conocer el
emblemático Golden Gate, el Centro Cívico, Chinatown y Fisherman´s
Wharf, el embarcadero junto a la bahía, con sus encantadoras tiendas y
simpáticos lobos marinos, no nos extraña en absoluto.

Beverly Hills y la exclusiva área comercial de Rodeo Drive. Aprovechamos la
tarde para realizar las últimas compras
y despedirnos de Los Ángeles con una
cena en Sunset Boulevard.

DÍA 13º LOS ÁNGELES
La gran metrópoli
Nada mejor que despedir nuestro recorrido con una visita guiada de la gran
ciudad de las estrellas. Conocemos el
Downtown, su corazón cultural y administrativo, Hollywood, el histórico lugar
donde se emplazaron los estudios cinematográficos, las grandes mansiones de

DÍA 14º LOS ÁNGELES / ESPAÑA
El regreso
Nuestro tiempo de viaje se agota. Es el
momento de regresar a casa. Nos trasladan al aeropuerto y embarcamos camino de España. Noche a bordo.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

DÍA 10º SAN FRANCISCO
Día libre
Disponer de un día libre en la ciudad
es perfecto. Planeamos navegar por la
bahía y desembarcar en la famosa isla
de Alcatraz para conocer las historias
de la cárcel más famosa de todos los
tiempos, visitar la divertida Academia
de Ciencias y comer en North Beach.
DÍA 11º SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / SANTA MARÍA
17 millas
Ponemos rumbo a la carretera costera
californiana, que nos acompañará en
los próximos dos días. Conoceremos
Monterey, capital militar y eclesiástica
de la alta California en el siglo XVIII.
Tras una breve visita panorámica recorremos la “17 miles drive”, una escénica
ruta que conduce a Carmel. Esta localidad fue fundada originariamente por
escritores y artistas, lo que explica su
ambiente bohemio. Descansamos en
Santa María.

01, 15
06, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29

DÍA 15º ESPAÑA
Fin del viaje

Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:

Temporada

Doble

01/04 - 05/05

2.776

06/05 - 19/05

2.937

20/05 - 30/06

2.866

01/07 - 01/09

2.765

02/09 - 15/09

3.018

16/09 - 29/09

3.080

30/09 - 27/10

2.974

28/10 - 03/11

3.123

04/11 - 11/11

2.886

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11

Suplemento por persona y fecha de salida: 05/08: 56€; 26/08. 120€
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Iberia/American Airlines,
Air France/Delta o United.
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

DÍA 12º SANTA MARÍA /
LOS ÁNGELES
Bienvenidos a L.A.
Desde Santa María seguimos en dirección sur alternando el recorrido por la
costa y el interior. Atravesando la loca-

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

lidad de Santa Bárbara llegamos a Los
Ángeles, peculiar colección de comunidades de distinta personalidad que conforman la segunda urbe más poblada
del país.

A tener en cuenta
• La Navegación en Niágara se realiza entre los meses de mayo y octubre. Fuera de temporada se sustituye por un recorrido por los túneles escénicos.
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Costa a Costa

nuestros esenciales

iTINERARIO BÁSICO: 13 Días / 11 noches

Nueva York

ITINERARIO BÁSICO
Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Nueva York

Noches Visitas
3

Visita del Alto y Bajo Manhattan.

Comidas

Row Nyc

Turista Superior

Los Ángeles

2

Visita de la ciudad.

Westin Bonaventure / Hilton Los Ángeles

Primera

Scottsdale

1

Saguaro

Turista

Grand Canyon
(Williams)

1

Grand Canyon Railway /
Quality inn Mountain Inn

Turista

Lake Powell (Page)

1

Best Western Lake Powell

Turista

Bryce Canyon

1

Best Western Ruby´s Inn

Turista

Las Vegas

2

Castillo de Montezuma, visita del cañón, Monument Valley.

Sólo
Alojamiento

Visita de los Parques Nacionales de Bryce y Zion.

Tropicana

Turista

EXTENSIóN CALIFORNIA
Fresno

1

San Francisco

2

Santa María

1

Los Ángeles

1

18 DÍAS / 16 NOCHES
Visita del Parque Nacional Yosemite

ITINERARIO BÁSICO
DÍA 1º ESPAÑA / NUEVA YORK
Dos costas
Grandes ciudades y grandes espacios
naturales. Unimos ambos atractivos en
nuestro viaje a Estados Unidos. Empezamos por Nueva York, la capital del
mundo.

Sólo
Alojamiento

DÍA 2º NUEVA YORK
Los barrios de Manhattan
Por la mañana realizamos un recorrido
por Manhattan, corazón de la ciudad.
Descubrimos el Alto Manhattan, zona
residencial que alberga la “Milla de
los Museos”, Harlem, el emblemático
Broadway y el Bajo Manhattan, un conjunto de barrios con una personalidad
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Radisson Conference Center

Turista

Galleria Park / Holiday Inn Fisherman´s Wharf

Turista

Santa María Inn

Turista

Hilton Los Ángeles

Primera

propia que tienen en común su carácter
bohemio, su gusto por el diseño y su
atractiva oferta de restaurantes y bares.

cer alguno de los otros condados que
conforman la ciudad: el Bronx, Queens
o Brooklyn.

DÍA 3º NUEVA YORK
Explorando la ciudad
Tenemos varias posibilidades en nuestro día libre. Tal vez optemos por realizar una excursión que nos lleve a cono-

DÍA 4º NUEVA YORK / LOS ANGELES
Hacia el oeste
Siguiente destino: Los Ángeles. A la
hora indicada nos recogen para embarcar en nuestro vuelo hacia California.

ESTADOS UNIDOS

Grand Canyon

DÍA 5º LOS ÁNGELES
Hollywood
Al igual que en Nueva York, en Los
Ángeles también contamos con una
interesante visita panorámica. Entre las
zonas que recorremos se encuentra el
Westside, refugio de estrellas del cine,
el deporte y la canción, el elegante barrio residencial de Beverly Hills, con
exclusivas boutiques en Rodeo Drive,
y Hollywood, con el Paseo de las Estrellas y el Teatro Chino de Mann, en
cuyo patio han dejado sus huellas los
artistas más famosos de la edad dorada
del Séptimo Arte.
DÍA 6º LOS ÁNGELES /
SCOTTSDALE
Entre desiertos
En la etapa de hoy nos acompañan los
áridos paisajes de los desiertos de Mohave y Arizona. Descansamos cerca de
Phoenix, la capital del estado, antes de
continuar hacia Grand Canyon.
DÍA 7º SCOTTSDALE /
GRAND CANYON
Camino del Colorado
Por la mañana y en ruta visitamos el
Castillo de Montezuma, monumento
nacional ubicado en el Valle del Río
Verde. Impresiona esta construcción de
adobe con habitaciones erigida sobre
un imponente acantilado, perteneciente
a la cultura amerindia de los Hohokan.
Después continuamos vía Sedona y
Oak Creek Canyon hacia nuestro alojamiento.
DÍA 8º GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / LAKE POWELL
Paisajes singulares
Preparamos nuestra cámara para captar algunos de los paisajes más singulares del planeta. Comenzamos por la
profunda garganta excavada por el río
Colorado en Arizona, Grand Canyon,
una sucesión de caprichosas formas
rocosas y escarpadas paredes teñidas
de mil tonalidades. Posteriormente
entramos en territorio Navajo para
acceder a la gran depresión conocida como Monument Valley, en el que
arenas de rojo profundo contrastan,
bajo cielos limpios, con cerros, mesas
y rocas. Nos cuenta el guía que aquí
se han rodado numerosas películas
del oeste, y lo cierto es que el paraje es perfecto para ello. En la tarde
llegamos a Page, localidad próxima a
Lake Powell.

DÍA 9º LAKE POWELL / BRYCE
CANYON
Aguas azules
Nos encontramos en la frontera entre
Arizona y Utah, en la que la construcción de la presa de Glen Canyon creó
el enorme Lake Powell. Observamos sus
aguas azules y turquesas bordeadas por
cañones de piedra rojiza antes de proseguir camino hacia el Parque Nacional de
Bryce. Allí nos encontramos con un espectácular “bosque de piedra”, en el que
la acción combinada del agua, el hielo y
la gravedad ha tallado pacientemente un
interminable conjunto de torres, pináculos y arcos de diferentes tonos conocidos colectivamente como “Hoodoos”

de Mojave. Nuestro próximo destino es
Fresno, en las proximidades del Parque
Nacional Yosemite.

DÍA 10º BRYCE CAÑON / P.N. ZION
/ LAS VEGAS
Acantilados de piedra
Emprendemos camino hacia el Parque
Nacional de Zion, un bello espacio natural con escarpadas paredes de piedra
arenisca que se elevan más de 300 metros
sobre un frondoso valle en el que serpentea el Virgin River. Por la tarde llegamos
a Las Vegas, capital mundial del juego y
entretenimiento. Dejamos las maletas en
el Hotel y salimos para contemplar los
miles de neones que animan la ciudad.

DÍA 14º SAN FRANCISCO
A orillas del Pacífico
Estamos en una ciudad única, vanguardista, epicentro del activismo liberal
y la cultura alternativa americana. En
este día libre nos recomiendan visitar
el famoso puente Golden Gate, el área
comercial de Fisherman´s Wharf, el famoso Chinatown y Union Square.

DÍA 13º FRESNO / PARQUE NACIONAL YOSEMITE / SAN FRANCISCO
Espacio natural
Dedicamos la mañana a visitar uno de
los Parques Nacionales más famosos del
país, Yosemite, un auténtico santuario
de vida salvaje, dominado por imponentes macizos graníticos, cascadas, arroyos
de aguas transparentes y bosques de secuoyas gigantes. Tras una relajada visita,
salimos hacia San Francisco, enclavada
en una espectacular bahía protegida por
la cordillera costera californiana.

DÍA 15º SAN FRANCISCO /
SANTA MARÍA
Por la costa
Salimos en dirección sur por la costa
de California. Agradables ciudades,
pequeños pueblos de pescadores,

DÍAS 11º LAS VEGAS
Vida nocturna
Tenemos un día libre para recorrer sus
centros comerciales y probar fortuna en
los casinos. Cuando caiga la noche nos
planteamos acudir a alguno de los espectáculos que se ofrecen en la ciudad. Un
musical o el Circo del Sol? Un cierre perfecto para un viaje apasionante.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Temporada

DÍA 12º LAS VEGAS / ESPAÑA
El regreso
Es tiempo de volver a casa. Nos recogen en el hotel para llevarnos al aeropuerto y embarcamos en el vuelo que
nos llevará a España,
DÍA 13º ESPAÑA
Fin de viaje.

EXTENSIÓN CALIFORNIA
DÍAS 1º AL 11º SEGÚN EL ITINERARIO BÁSICO

DÍA 16º SANTA MARÍA /
LOS ÁNGELES
Adios América
Segunda etapa descendiendo por la
costa. Atravesamos Santa Bárbara,
tierra de viñedos, y las reservas naturales protegidas de Los Padres y
Leo Carrillo. Llegamos a los Ángeles
a media tarde. Es tiempo de preparar
el equipaje y descansar. Mañana nos
espera el vuelo de regreso a casa.
DÍA 17º LOS ÁNGELES / ESPAÑA
A bordo
Nos trasladamos por nuestra cuenta,
aprovechando el transporte del hotel,
hasta el aeropuerto. Embarcamos hacia
España. Noche a bordo.
DÍA 18º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.
Julio:
Agosto:
Septiembre:
Octubre:

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02

Itinerario Básico

Itinerario Básico
Con extensión California

Doble

Doble

10/04 - 30/04

2.454

3.051

01/05 - 21/05

2.478

3.074

22/05 - 04/06

2.431

3.028

05/06 - 02/07

2.460

3.058

03/07 - 06/08

2.437

3.034

07/08 - 17/09

2.480

3.077

18/09 - 01/10

2.560

3.157

02/10 - 02/10

2.480

3.077

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Iberia/American Airlines,
Air France/Delta o United.
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana-italiana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

DÍA 12º LAS VEGAS / FRESNO
Camino de Yosemite
Dejamos atrás el estado de Nevada
para transitar por los solitarios parajes
que bordean el área de Conservación

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

10
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

acantilados y suaves paisajes teñidos
de verde nos acompañan durante el
viaje. Un corto desvío nos llevará por
la escénica carretera “17 mile-drive”,
conocida por sus famosas vistas panorámicas sobre el océano. Atravesando
Carmel, localidad fundada por escritores y artistas que aún hoy mantiene su
ambiente bohemio, llegamos a Santa
María.
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La Gran Ruta
Americana

nuestros esenciales

18 Días / 16 noches

Lincoln Memorial, Washington

Ciudad

Noches Visitas

Comidas

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Sólo alojamiento

Skyline

Turista

Visita de Philadelphia y Washington.

Marriott Wardman Park

Primera

1

Visita de las cataratas, navegación.

Quality Hotel & Suites / Comfort Inn The Pointe

Turista Superior

Boston
(Quincy/Woburn)

2

Visita de la ciudad, Newport.

Marriott Quincy / Hilton Woburn

Primera

Los Ángeles

2

Visita de la ciudad.

Westin Bonaventure

Primera

Grand Canyon

1

Visita del cañón.

Best Western Squire Inn / Holiday Inn Express

Turista

Las Vegas

2

Visita nocturna de la ciudad.

Planet Hollywood Resort & Casino

Primera

Fresno

1

Visita de Yosemite.

Radisson / Park Inn by Radisson

Primera

San Francisco

2

Visita de la ciudad.

Hilton San Francisco Union Square

Primera

Nueva York

3

Visita del Alto y Bajo Manhattan

Washington

2

Niágara

DÍA 1º ESPAÑA / NUEVA YORK
Escapada
Desde hace tiempo teníamos planeada
una escapada para conocer todas aquellas ciudades, paisajes y rincones que
forman parte de la cultura norteamericana. Y hemos encontrado un interesante recorrido que se ajusta perfectamente a nuestra idea. Volamos a Nueva
York, punto de partida de la ruta. A
nuestra llegada nos esperan en el aeropuerto para llevarnos al hotel. Deja-

Alojamiento y
Desayuno

mos las maletas y salimos a disfrutar de
nuestras primeras horas en la capital
del mundo.

de la joven nación americana y cuna
de su independencia. Tras una breve
visita, en la que nos enseñan la calle
más antigua del país, Elfreth Alley, y el
barrio victoriano, proseguimos hacia la
capital federal.

DÍA 2º NUEVA YORK / PHILADELPHIA / WASHINGTON
Cuna de la independencia
Ponemos una pausa a nuestro descubrimiento de Nueva York y partimos para
explorar el este norteamericano. Nuestro primer destino es Philadelphia. Fundada en el S. XVII, fue la breve capital

DÍA 3º WASHINGTON
Nacida para ser capital
La ciudad rinde honores a George
Washington, el primer presidente de
los Estados Unidos, y fue planificada
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a fines del S XVIII según patrones urbanísticos de la Europa de la época:
grandes avenidas finalizando en rotondas y el Barroco y Neoclásico como
estilos arquitectónicos predominantes.
Conocemos el Cementerio de Arlington -donde se encuentran las tumbas
de los hermanos Kennedy-, los monumentos en memoria de los presidentes
Lincoln y Jefferson, el exterior de la
Casa Blanca, la Avenida Pennsylvania
y el Capitolio. Tarde libre. El guía nos

ESTADOS UNIDOS y canadá

recomienda visitar el conjunto museístico del Instituto Smithsonian. Entre
sus diferentes propuestas nos interesa
especialmente el Museo Nacional del
Aire y el Espacio, una apasionante colección de aviones, cohetes, naves, trajes espaciales, documentos gráficos y
películas relacionadas con la conquista
de los cielos.
DÍA 4º WASHINGTON / NIÁGARA
Paréntesis al asfalto
Hacemos un paréntesis entre ciudades
para conocer uno de los parajes naturales más fascinantes del país: las cataratas del Niágara. Nos encaminamos a
este grupo de grandes cascadas situadas en el río del mismo nombre, en la
frontera entre el Estado de Nueva York
y la Provincia de Ontario.
DÍA 5º NIÁGARA / BOSTON
La fuerza de la naturaleza
No nos sorprende que los indios iroqueses, pobladores de estas tierras,
denominaran a estos tres conjuntos de
cascadas “Trueno del Agua”. Sentimos
su fuerza en movimiento navegando en
catamarán hasta la misma caída de las
aguas. Después podemos fotografiarlas
desde diferentes ángulos antes de continuar camino a Boston.
DÍA 6º BOSTON
Bastión histórico
Centro intelectual, político y cultural
del nordeste estadounidense, ofrece
una perfecta combinación entre su pasado victoriano y un dinámico presente. No dejaremos de ver ninguno de sus
monumentos, edificios y barrios más
conocidos: la Universidad de Harvard,
la Trinity Church, el distrito residencial
y comercial de Back Bay, Faneuil Hall y
el mercado de Quincy.
DÍA 7º BOSTON / NEWPORT /
NUEVA YORK
Por la costa
Disfrutamos el delicioso ambiente costero del estado en Newport, refugio
veraniego de las grandes fortunas del
país en los siglos XIX y XX, antes de
regresar a Nueva York.
DÍA 8º NUEVA YORK
Panorámica
Por la mañana realizamos un recorrido por Manhattan, corazón comercial,
financiero y cultural de la ciudad. Empezamos en el Alto Manhattan, ascendiendo por la Avenida Central Park
West y observando el Lincoln Center, el
Edificio Dakota y Strawberry Fields, en
el interior de Central Park. Atravesamos
Harlem por su avenida principal, Dr.
Martin Luther King Blvd., para descender por la 5ª Avenida y la “Milla de los
Museos”, que concentra los prestigiosos
museos Guggenheim, Metropolitan y la
colección Frick. Acto seguido, alcanzamos Herald Square, en las proximidades del emblemático Empire State.
Ya en el Bajo Manhattan conocemos
Greenwich Village, refugio de la vida
artística y bohemia; el Soho, con sus
restaurantes, tiendas de moda de vanguardia y galerías de arte; Little Italy,
Chinatown y Wall Street, sede del mercado de valores y epicentro del distrito
financiero. Ponemos punto final a la
visita en Battery Park, gran área verde
abierta a la bahía. Nos queda la tarde
libre para seguir disfrutando de los encantos de la Gran Manzana.

Yosemite

DÍA 14º LAS VEGAS / FRESNO
Atravesando el desierto
Proseguimos el recorrido hacia Fresno,
centro comercial e industrial del valle
de San Joaquín. De nuevo encontraremos la gran superficie árida de Mohave,
ya que esta ocupa gran parte del sureste del estado de California.

DÍA 9º NUEVA YORK / LOS ANGELES
La Conquista del Oeste
Dejamos atrás la costa atlántica y cruzamos volando el país hasta Los Ángeles,
la gran urbe californiana. Nos trasladan
al hotel y descansamos tras un largo día.
DÍA 10º LOS ÁNGELES
La ciudad de las estrellas
Hemos visto la ciudad tantas veces
retratada en el cine o televisión que
muchos de sus rincones nos resultan
familiares cuando realizamos una visita guiada. Nos muestran el Downtown,
su corazón cultural y administrativo;
Hollywood, el histórico lugar donde se
emplazaron los estudios cinematográficos; Beverly Hills, una zona residencial
salpicada de mansiones de estrellas del
mundo del cine y la canción y la famosa área comercial de Rodeo Drive.

DÍA 15º FRESNO / YOSEMITE / SAN
FRANCISCO
Bosques y cataratas
Disfrutamos intensamente una mañana al
aire libre en Yosemite, uno de los grandes espacios naturales del continente
americano. Fotografiamos el profundo
valle que lo divide, las numerosas cascadas que lo bañan y las cumbres del monte Lyell, entre otros lugares de interés.
Después seguimos hacia San Francisco.

DÍA11º LOS ÁNGELES / GRAND
CANYON
Excavada por el Colorado
Salimos hacia el Gran Cañón, la espectacular y profunda garganta excavada
por el río Colorado en el estado de
Arizona. Durante parte del camino nos
acompañan los áridos paisajes del desierto de Mohave.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

DÍA 12º GRAND CANYON /
LAS VEGAS
Miles de neones
Dedicamos la mañana a contemplar y
fotografiar el paisaje del cañón desde
su borde sur, atraídos por la singular gama multicolor de las rocas y el
poderoso río fluyendo por su centro.
Después es tiempo de seguir hacia Las
Vegas, la capital del entretenimiento y
los juegos de azar, atravesando la mítica
Ruta 66 en Kingman.

DÍA 17º SAN FRANCISCO / ESPAÑA
El regreso
Nuestro tiempo de viaje se agota. Es el
momento de regresar a casa. Nos trasladan al aeropuerto y embarcamos camino de España. Noche a bordo.
DÍA 18º ESPAÑA
Fin del viaje

Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:

Temporada

Doble

02/04 - 06/05

3.255

07/05 - 20/05

3.333

21/05 - 24/06

3.255

25/06 - 02/09

3.184

03/09 - 16/09

3.390

17/09 - 30/09

3.406

01/10 - 07/10

3.468

08/10 - 04/11

3.336

05/11 - 12/11

3.275

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12

Suplemento por persona y fecha de salida: 30/07: 135€; 27/08: 116€.

DÍA 13º LAS VEGAS
La ciudad del pecado
Disponemos de gran parte del día libre para explorar Las Vegas a nuestro
aire, ir de compras o aprovechar las
instalaciones del hotel, su piscina y casino. Cuando caiga la noche el guía nos
contará las historias y leyendas de la
“ciudad del pecado” en un paseo entre
miles de luces de neón y atracciones.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

02, 16
07, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30

DÍA 16º SAN FRANCISCO
Abierta al mar
La belleza escénica de San Francisco, su
peculiar urbanismo y ubicación en una
espectacular bahía definitivamente nos
ha conquistado. Hemos conocido el emblemático Golden Gate, el Centro Cívico
y Fisherman´s Wharf, el embarcadero
junto a la bahía, con sus encantadoras
tiendas y simpáticos lobos marinos.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Iberia/American Airlines,
Air France/Delta o United.
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
A tener en cuenta
• La Navegación en Niágara se realiza entre los meses de mayo y octubre. Fuera de temporada se sustituye por un recorrido por los túneles escénicos.
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Itinerario básico: 10 Días / 8 noches

itinerario básico
Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Los Ángeles

Noches Visitas
2

Visita de la ciudad

Comidas

Westin Bonaventure

Primera

Grand Canyon

1

Visita del cañón.

Best Western Squire Inn / Holiday Inn Express

Turista

Las Vegas

2

Visita nocturna de la ciudad

Planet Hollywood Resort & Casino

Primera

Fresno

1

Visita de Yosemite.

Radisson / Park Inn by Radisson

Primera

San Francisco

2

Visita de la ciudad

Hilton San Francisco Union Square

Primera

Alojamiento y Desayuno

con extensión A HAWAI
Isla de Oahu

4

14 DÍAS / 12 NOCHES

Visita de Honolulu

Alojamiento y Desayuno

Hyatt Place Waikiki (City View Room)

DÍA 9º SAN FRANCISCO / ESPAÑA
El regreso
Nuestro tiempo de viaje se agota. Es el
momento de regresar a casa. Nos trasladan al aeropuerto y embarcamos camino de España. Noche a bordo.
DÍA 10º ESPAÑA
Fin del viaje

EXTENSIÓN A HAWAI

Los Ángeles

ITINERARIO BÁSICO
DÍA 1º ESPAÑA / LOS ÁNGELES
Pinceladas del Oeste
Volamos hacia la ciudad de Los Ángeles, punto de partida del recorrido que
nos llevará a los destinos más atractivos
del oeste estadounidense. Seguro que
será un viaje que recordaremos largo
tiempo.
DÍA 2º LOS ÁNGELES
La ciudad de las estrellas
Hemos visto Los Ángeles tantas veces
retratada en el cine o televisión que
muchos de sus rincones nos resultan
familiares cuando realizamos una visita guiada. Nos muestran el Downtown,
su corazón cultural y administrativo;
Hollywood, el histórico lugar donde se
emplazaron los estudios cinematográficos; Beverly Hills, una zona residencial
salpicada de mansiones de estrellas del
mundo del cine y la canción y la famosa área comercial de Rodeo Drive.

DÍA 9º SAN FRANCISCO / HONOLULU (ISLA DE OAHU)
Hacia el corazón de Hawai
Nos quedan días de vacaciones y la
posibilidad de conocer Hawai siempre ha sido un sueño. Nos trasladan
al aeropuerto para volar con destino a
Honolulu, capital de la isla de Oahu y
corazón del archipiélago.

do la mítica Ruta 66 en Kingman y la
presa de Hoover.
DÍA 5º LAS VEGAS
La ciudad del pecado
Disponemos de gran parte del día libre para explorar Las Vegas a nuestro
aire, ir de compras o aprovechar las
instalaciones del hotel, su piscina y casino. Cuando caiga la noche el guía nos
contará las historias y leyendas de la
“Ciudad del Pecado” en un paseo entre
miles de luces de neón y atracciones.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

DÍA 6º LAS VEGAS / FRESNO
Atravesando el desierto
Salimos hacia Fresno, centro comercial
e industrial del valle de San Joaquín.
De nuevo encontraremos la gran superficie árida de Mohave, ya que esta
ocupa gran parte del sureste del estado
de California.

DÍA 3º LOS ÁNGELES /
GRAND CANYON
Excavada por el Colorado
Salimos hacia el Gran Cañón, la espectacular y profunda garganta excavada
por el río Colorado. Durante parte del
camino nos acompañan los áridos paisajes del desierto de Mohave.

DÍA 7º FRESNO / YOSEMITE / SAN
FRANCISCO
Bosques y cataratas
Disfrutamos intensamente una mañana
al aire libre en Yosemite, uno de los
grandes espacios naturales del continente americano. Fotografiamos el
profundo valle que lo divide, las numerosas cascadas que lo bañan y las cumbres del monte Lyell, entre otros lugares
de interés. Después seguimos hacia San
Francisco.

DÍA 4º GRAND CANYON /
LAS VEGAS
Miles de neones
Dedicamos la mañana a contemplar y
fotografiar el paisaje del cañón, atraídos
por la singular gama multicolor de las
rocas y el poderoso río fluyendo por
su centro. Después es tiempo de seguir
hacia Las Vegas, la capital del entretenimiento y los juegos de azar, atravesan-

DÍA 8º SAN FRANCISCO
Abierta al mar
La belleza escénica de San Francisco, su
peculiar urbanismo y ubicación en una
espectacular bahía definitivamente nos
ha conquistado. Hemos conocido el emblemático Golden Gate, el Centro Cívico
y Fisherman´s Wharf, el embarcadero
junto a la bahía, con sus encantadoras
tiendas y simpáticos lobos marinos.

03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
02, 07, 09, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25

Temporada

Primera

DÍAS 10 AL 12º ISLA DE OAHU
Una ventana al paraíso
Imposible pedir más. Una visita de la
ciudad y tres días rodeados de playas
increíbles de aguas turquesas, montañas y volcanes coronados por una
densa vegetación, la posibilidad de
fiestas nocturnas en la arena amenizadas por bailes tradicionales y una
exótica y deliciosa gastronomía.Un
auténtico paraíso.
DÍA 13º ISLA DE OAHU / ESPAÑA
Vuelta a casa
Llego el momento de regresar a casa
y la maleta llena de recuerdos. Traslado al aeropuerto, embarque y noche a
bordo.
DÍA 14º ESPAÑA
Fin del viaje.

Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero:
Febrero:
Marzo:

02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20
11, 18
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
04, 11, 18, 25

Itinerario Básico
Doble

03/04 - 30/04

1.918

01/05 - 25/03

2.000

Suplemento por fecha de salida: 07/08, 09/10, 25/03 : 60€; 30/10: 115€.

Temporada

Extensión a Hawai
Doble

03/04 - 21/05

1.108

22/05 - 20/08

1.163

21/08 - 17/12

1.108

01/01 - 25/03

1.163

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Iberia/American Airlines,
Air France/Delta o United para el itinerario básico. Iberia/American Airlines para el itinerario básico con extensión Hawai.
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
A tener en cuenta
• Extensión Hawai: precios no válidos para el periodo 26/12-02/01. Consulta condiciones.
• Si deseas otras alternativas de alojamiento en Hawai no dejes de consultarnos.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

ESTADOS UNIDOS

California
Dreamin’

nuestros esenciales

12 días / 10 noches

Lone Cypress, 17 Mile Drive

Ciudad
Los Ángeles
Grand Canyon
Las Vegas

Noches
3
1
2

Visitas
Visita de la ciudad.
Visita del cañón.
Visita nocturna de la ciudad.

Comidas
2 Desayunos

Alojamiento y
Desayuno

Fresno

1

Visita de Yosemite.

San Francisco

2

Visita de la ciudad.

Santa María

1

Visita de Monterey, Carmel.

DÍA 1º ESPAÑA / LOS ÁNGELES
Hacía California
Volamos hacia Los Ángeles, primero de
nuestros destinos en el oeste de Estados Unidos. Nos esperan en el aeropuerto para llevarnos al hotel.
DÍA 2º LOS ÁNGELES / GRAND
CANYON
En Arizona
Nos dirigimos al Gran Cañón, la espectacular y profunda garganta excavada
por el río Colorado, considerada una
de las maravillas naturales del mundo.
En este espectacular entorno pasamos
la noche.
DÍA 3º GRAND CANYON / LAS VEGAS
En manos del azar
Impresiona el poder de la naturaleza en
este árido territorio. Desde los miradores del borde sur nos detenemos a contemplar la gama multicolor de las rocas
y el poderoso caudal de agua fluyendo
al fondo del cañón. Después es tiempo
de seguir hacia Las Vegas, la capital del
entretenimiento y los juegos de azar.
Por el camino cruzamos la mítica Ruta
66 en Kingman y la presa de Hoover.
DÍA 4º LAS VEGAS
Luces de neón
Tenemos el día libre en la ciudad para
recorrer sus centros comerciales y probar fortuna en los casinos. Cuando caiga
la noche nos recogerán en el hotel para
ver la cara más famosa de Las Vegas, con
sus miles de luces de neón y atracciones.
DÍA 5º LAS VEGAS / FRESNO
Puerta de Yosemite
Hoy salimos en dirección a Fresno, centro comercial e industrial del valle de
San Joaquín, antesala del Parque Nacio-

nal Yosemite. Nos acompañan los paisajes del desierto de Mohave, superficie
árida que ocupa gran parte del sureste
del estado de California.

Radisson / Park Inn by Radisson

Primera
Primera

Santa María Inn / Radisson Santa María

Primera

DÍA 9º SANTA MARÍA / LOS ÁNGELES
Vuelta a L.A.
Desde Santa María seguimos en dirección sur alternando el recorrido por la
costa y el interior. Atravesando la localidad de Santa Bárbara llegamos de
nuevo a Los Ángeles.
DÍA 10º LOS ÁNGELES
La gran metrópoli
Nada mejor que despedir nuestro recorrido por el país con una visita guiada de la gran ciudad de las estrellas.
Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:

DÍA 7º SAN FRANCISCO
Bajo el Golden Gate
Sabemos que San Francisco tiene fama
de ser una de las ciudades más atractivas del país, y la visita lo confirma con
creces. Conocemos el espectacular Golden Gate, puente que conecta la ciudad
con la península de Morín, el Centro Cívico, con sus sobrios edificios oficiales
y Fisherman´s Wharf, el embarcadero
junto a la bahía, con sus encantadoras
tiendas y exquisitos restaurantes.
DÍA 8º SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / SANTA MARÍA
17 millas
Ponemos rumbo a Monterey, capital militar y eclesiástica de la alta California
en el siglo XVIII. Tras una breve visita
panorámica recorremos la “17 miles drive”, carretera costera que nos conduce
a Carmel. Fundada originariamente por
escritores y artistas, es difícil no dejarse
seducir por el aire bohemio de la loca-

Categoría
Primera
Turista
Primera

Hilton San Francisco Union Square

lidad. Antes de acabar el día, llegamos
a Santa María.

DÍA 6º FRESNO / YOSEMITE / SAN
FRANCISCO
Patrimonio natural
Disfrutamos de una relajada mañana en
este imponente escenario, reconocido
como Patrimonio Natural de la Humanidad desde 1984. Nos seduce con paisajes de una gran belleza escénica: el
valle Yosemite, una estrecha garganta
por la que discurre el río Merced, las
cascadas Upper y Lower Yosemite, Ribbon y Vernal o las cumbres del monte
Lyell. Terminada la visita, continuamos
el viaje a San Francisco.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

Hoteles Previstos o Similares
Westin Bonaventure
Best Western Squire Inn / Holiday Inn Express
Planet Hollywood Resort & Casino

04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 03, 08, 10, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26

Conocemos el Downtown, su corazón
cultural y administrativo, Hollywood,
el histórico lugar donde se emplazaron
los estudios cinematográficos, las grandes mansiones de Beverly Hills y la exclusiva área comercial de Rodeo Drive.
DÍA 11º LOS ÁNGELES / ESPAÑA
Cerrando maletas
Es tiempo de regresar a casa. Nos recogen en el hotel para llevarnos al aeropuerto. Embarcamos en el vuelo que
nos llevará de vuelta a España, con la
mente llena de buenos recuerdos.
DÍA 12º ESPAÑA
Fin de viaje.

Octubre:
Noviembre:
Diciembre:
Enero:
Febrero:
Marzo:

Temporada

Doble

04/04 - 01/05

2.093

05/05 - 30/10

2.192

31/10 - 06/11

2.332

07/11 - 25/03

2.192

26/03 - 26/03

2.275

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21
12, 19
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
05, 12, 19, 26

Suplemento por fecha de salida: 08/08, 10/10: 83€.
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía Iberia/American Airlines,
Air France/Delta o United.
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
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Itinerario básico: 12 Días / 10 noches

itinerario básico
Ciudad

Noches Visitas

Los Ángeles

2

Phoenix/Scottsdale

1

Comidas

Visita de la ciudad

Grand Canyon

1

Castillo de Montezuma, Gran Cañón, Monument Valley

Kanab

1

Visita de Parques Nacionales de Bryce y Zion

Las Vegas

2

Fresno
San Francisco

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Westin Bonaventure

Primera

Pointe Hilton Resort Tapatio Cliff

Turista Superior

Holiday Inn Express Grand Canyon

Turista Superior

Best Western Red Hills

Turista Superior

Visita nocturna de la ciudad

Planet Hollywood Resort & Casino

Primera

1

Parque Nacional de Yosemite

Radisson / Park Inn by Radisson

Primera

2

Visita de la ciudad

Hilton San Francisco Union Square

Alojamiento
y Desayuno

CON EXTENSIÓN COSTA DE CALIFORNIA
Santa María

1

Los Ángeles

1

Monterey, Carmel

ITINERARIO BÁSICO
DÍA 1º ESPAÑA / LOS ÁNGELES
Ruta por el oeste
Nuestro viaje por el oeste estadounidense comienza en Los Ángeles. Acabamos de aterrizar y nos llevan a nuestro
hotel.
DÍA 2º LOS ÁNGELES
De cine
Una visita panorámica nos muestra los
principales atractivos de la ciudad. Destaca el Westside, refugio de estrellas del
cine, del deporte y la canción, en donde está el elegante barrio residencial de
Beverly Hills y las exclusivas boutiques
de Rodeo Drive. No menos interesante
nos resulta Hollywood, con el famoso
Paseo de las Estrellas y el Teatro Chino.
DÍA 3º LOS ÁNGELES / PHOENIXSCOTTSDALE
Camino de Arizona
Partimos hacia Phoenix-Scottsdale, capital del estado de Arizona, donde tendremos tiempo libre para una escapada
opcional a Rawhide Western Town, una
divertida recreación del viejo oeste.
DÍA 4º PHOENIX-SCOTTSDALE /
GRAND CANYON
En los dominios del río Colorado
La ruta nos lleva hacia el Castillo de
Montezuma, un conjunto de viviendas
excavadas en roca caliza pertenecientes a los indios Sinaguas. Llegaremos a
tiempo de ver atardecer en uno de los
parajes naturales más impresionantes
del planeta: la profunda garganta excavada por el río Colorado.
DÍA 5º GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / KANAB
Esculturas de los dioses
Desde los miradores del borde sur de la
falla fotografiamos las caprichosas formas rocosas y escarpadas paredes del
Cañón teñidas de mil tonalidades. Por
la tarde entramos en territorio Navajo
para acceder a la gran depresión conocida como Monument Valley, en el que
arenas de rojo profundo contrastan,

Primera
14 DÍAS / 12 NOCHES

Radisson Santa María / Santa María Inn

Primera

Hilton Los Ángeles Airport

Primera

bajo cielos limpios, con cerros, mesas y
rocas. Descansamos en las proximidades de Bryce Canyon.
DÍA 6º KANAB / BRYCE CAÑON /
P.N. ZION / LAS VEGAS
Utah al natural
La exploración de dos grandes espacios naturales en Utah ocupa nuestra
jornada. Primero vamos al Bosque de
Piedra en Bryce. La acción combinada
del agua, el hielo y la gravedad ha tallado pacientemente un interminable
conjunto de torres, pináculos y arcos
en multiples tonos. El segundo espacio
natural es Zion, con escarpadas paredes
de piedra arenisca que se elevan más
de 300 metros sobre un frondoso valle.
Por la tarde llegamos a Las Vegas, capital mundial del juego y entretenimiento.

The Three Patriarchs, Zion

DÍA 11º SAN FRANCISCO / ESPAÑA
Vuelta a casa
A la hora indicada, vienen a por nosotros para llevarnos al aeropuerto. Volvemos a España después de unos días
inolvidables.
DÍA 12º ESPAÑA
Fin de viaje.

DÍA 7º LAS VEGAS
Vida nocturna
Día libre. Cuando caiga la noche nos
recogerán en el hotel para ver la cara
más famosa de Las Vegas, con sus miles
de luces de neón iluminando la ciudad.

EXTENSIÓN COSTA DE
CALIFORNIA
DIAS 1º AL 10º SEGÚN EL ITINERARIO BASICO

DÍA 8º LAS VEGAS / FRESNO
En las puertas de Yosemite
Dejamos atrás el estado de Nevada para
transitar por los solitarios parajes que
bordean el área de Conservación de Mojave. Nuestro próximo destino es Fresno.

DÍA 11º SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / SANTA MARIA
Bordeando la costa
Partimos hacia Monterrey. Una visita
panorámica nos muestra el muelle de
pescadores, con sus agradables terrazas
y comercios, y Cannery Row, donde

DÍA 9º PARQUE NACIONAL DE YOSEMITE / SAN FRANCISCO
Naturaleza espléndida
El parque es un auténtico santuario de
vida salvaje, dominado por imponentes
macizos graníticos, cascadas, arroyos
de aguas transparentes y bosques de
secuoyas gigantes. Tras una relajada visita, salimos hacia San Francisco.

Salidas
Junio:
Julio:
Temporada

DÍA 10º SAN FRANCISCO
Abierta al mar
Estamos en una ciudad única y vanguardista. Experimentamos de la mano de
nuestro guía sus contrastes, su singular
urbanismo de calles empinadas, el famoso Golden Gate, el comercial Fisherman´s
Wharf y el sabor asiático de Chinatown.

24/06 - 23/09

24
01, 08, 15, 22, 29

las antiguas factorías de conservas han
dejado paso a hoteles, cafés y centros
comerciales. Seguimos por la famosa
carretera “17 mile-drive”, conocida por
sus famosas vistas panorámicas sobre el
océano. Tras una breve parada en Carmel, localidad fundada por escritores y
artistas, llegamos a Santa María.
DÍA 12º SANTA MARÍA / LOS ÁNGELES
Hacia Los Ángeles
Desde Santa María seguimos en dirección sur. Atravesando la localidad de
Santa Bárbara llegamos a Los Ángeles.
DÍA 13º LOS ÁNGELES / ESPAÑA
Vuelta a casa
Utilizamos el transporte del hotel para
llegar al aeropuerto. Tras los trámites
embarcamos para pasar la noche a bordo camino de casa.
DÍA 14º ESPAÑA
Fin de viaje.

Agosto:
Septiembre:

05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23

Itinerario Básico

Itinerario Básico con extensión
Costa de California

Doble

Doble

2.325

2.591

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Iberia/American Airlines,
Air France/Delta o United.
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

Estados Unidos

Grandes parques
del Oeste
Ciudad
Los Ángeles
Grand Canyon
Moab

Noches
1
1
1

Visitas
Visita de la ciudad.
Visita del cañón, Monument Valley.
P.N. de Arches.

nuestros esenciales

13 días / 11 noches

Comidas

Hoteles Previstos o Similares
Westin Bonaventure
Holiday Inn Express Grand Canyon
River Canyon Lodge

Categoría
Primera
Turista Superior
Turista

Vernal

1

Dinosaur National Monument, Flaming Gorge.

Best Western Dinosaur Inn

Turista

Jackson

1

P.N.de Grand Tetons.

Hampton Inn Jackson Hole

Turista

West Yellowstone

1

P.N de Yellowstone.

Salt Lake City

1

Visita de la ciudad.

Alojamiento
y Desayuno

Grey Wolf Inn / Best Western Weston Inn / Kelly Inn

Turista

Courtyard Salt Lake City Downtown

Turista Superior

Bryce Canyon

1

P. N de Bryce y Zion.

Best Western Ruby´s Inn

Turista Superior

Las Vegas

2

Visita nocturna de la ciudad.

Planet Hollywood Resort & Casino

Primera

Los Ángeles

1

Hilton Los Angeles Airport

Primera
y amarillos. El segundo espacio natural es Zion, con escarpadas paredes
de piedra arenisca que se elevan más
de 300 metros sobre un frondoso valle
en el que serpentea el Virgin River. Por
la tarde llegamos a Las Vegas, capital
mundial del juego y entretenimiento.
Cuando caiga la noche salimos para ver
la cara más famosa de la ciudad, brillando con sus miles de luces de neón.

Yellowstone

DÍA 1º ESPAÑA / LOS ÁNGELES
Al aire libre
La naturaleza es la gran protagonista
de nuestro viaje por Estados Unidos.
Durante casi dos semanas recorreremos
los Parques Nacionales más representativos del oeste del país. Los Ángeles
será nuestro punto de partida. Tras aterrizar nos llevan a nuestro hotel.
DÍA 2º LOS ÁNGELES / GRAND
CANYON
Camino de Arizona
Transitamos desde las áridas tierras
del sur de California a uno de los
parajes naturales más impresionantes del planeta: la profunda garganta
excavada por el río Colorado en Arizona, poblada de caprichosas formas
rocosas.
DÍA 3º GRAND CANYON / MONUMENT VALLEY / MOAB
Esculturas de los dioses
Nos dirigimos temprano a territorio
sagrado de los indios Hopi y Navajo
para acceder a la gran depresión conocida como Monument Valley, en el que
arenas de rojo profundo contrastan,
bajo cielos limpios, con cerros, mesas
y rocas.
DÍA 4º MOAB / ARCHES / VERNAL
Arcos de sal
Salimos temprano hacia el Parque Nacional de Arches. Situado en la meseta
del Colorado sobre un yacimiento de
sal subterráneo, la erosión del viento
y el océano que lo cubrió modeló un
singular bosque de arcos. Tras la visita
proseguimos a Vernal, en Utah.

DÍA 5º VERNAL / JACKSON HOLE
Huellas de dinosaurios
Realizamos la primera parada del día
en el interesante Monumento Nacional
Dinosaurio, una amplia extensión de
terreno que protege los cañones de los
ríos Verde y Yampa, y donde se hallaron importantes yacimientos fósiles de
dinosaurios. Después nos detenemos
en la escénica garganta de Flaming,
formada por el citado río Verde. Hoy
descansamos en el estado de Wyoming.

Faithful”, imagen emblemática de este
espacio natural. En la tarde abandonamos el área camino de Salt Lake City.
DÍA 8º SALT LAKE CITY / BRYCE
CANYON
Capital de los Mormones
Salt Lake City es la sede central de los
Mormones, donde se erige su Templo
Mayor. Conocemos en una visita guiada
un poco más sobre sus creencias y costumbres. Después continuamos hacia
Bryce Canyon.

DÍA 6º JACKSON HOLE / GRAND
TETONS / YELLOWSTONE
Poderosas cimas
La ruta nos lleva hasta el Parque Nacional
de Grand Tetons, un escenario de lagos
y glaciares presidido por los majestuosos perfiles de las montañas que dan
nombre al parque, que alcanzan más de
4.000 metros de altura. Son la antesala a
Yellowstone, el más antiguo y tal vez emblemático de los parques del país. Iniciamos la visita de este apasionante ecosistema, una de las grandes áreas protegidas
del hemisferio norte, protagonizado por
bosques subalpinos, ríos, lagos, cañones,
cordilleras y la caldera Yellowstone, el supervolcán más grande de la tierra.

DÍA 9º BRYCE CAÑON / P.N. ZION /
LAS VEGAS
Utah al natural
La exploración de dos grandes espacios
naturales en Utah ocupa nuestra jornada. Primero vamos al Bosque de Piedra en Bryce. La acción combinada del
agua, el hielo y la gravedad ha tallado
pacientemente un interminable conjunto de torres, pináculos y arcos conocidos colectivamente como “Hoodoos”,
pintados en tonos rojos, rosas, blancos
Salidas
Julio:
Agosto:

DÍA 7º YELLOWSTONE / SALT
LAKE CITY
Geiseres
Dedicamos la mañana a seguir explorando el parque. El guía nos cuenta que
Yellowstone es famoso por sus infinitos
fenómenos geotérmicos, y que en su
territorio se encuentran las dos terceras
partes de los geiseres del planeta. Vemos
el más conocido de todos ellos, el “Old

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

19
02, 16

DÍA 10º LAS VEGAS
Día y noche
Hoy tenemos un fantástico día libre
para hacer compras, disfrutar de las instalaciones del hotel, probar fortuna en
los casinos o asistir a algún espectáculo
nocturno.
DÍA 11º LAS VEGAS / LOS ÁNGELES
Ciudad de las estrellas
Regresamos a Los Ángeles, nuestro
punto de partida. A la llegada visitamos
los lugares que han hecho de la ciudad
un destino mundialmente reconocido:
Hollywood, meca de la industria cinematográfica, con el Teatro Chino de
Mann y el Paseo de la Fama, y Beverly
Hills, zona residencial salpicada de
mansiones de actores y cantantes, con
su arteria comercial Rodeo Drive.
DÍA 12º LOS ÁNGELES / ESPAÑA
Vuelta a casa
A la hora indicada, vienen a por nosotros para llevarnos al aeropuerto. Volvemos a España después de unos días
inolvidables.
DÍA 13º ESPAÑA
Fin de viaje.

Septiembre:
Octubre:

Temporada

Doble

19/07 - 04/10

2.684

06
04

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con la compañía Iberia/American Airlines,
Air France/Delta o United.
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
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Sueño
Americano

nuestros esenciales

16 Días / 14 noches

Las Vegas

Ciudad

Hoteles Previstos o Similares

Categoría

Las Vegas

Noches Visitas
2

Visita nocturna de la ciudad

Comidas

Planet Hollywood Resort & Casino

Primera

Fresno

1

Visita de Yosemite

Radisson / Park Inn by Radisson

Primera

Hilton San Francisco Union Square

Primera

Santa María Inn, Radisson Santa María

Primera

Westin Bonaventure / Millenium Biltmore

Primera

Alojamiento y
Desayuno

San Francisco

2

Santa María

1

Los Ángeles

1

Visita de la ciudad

Nueva York

3

Visita del Alto y Bajo Manhattan

Solo Alojamiento

Sheraton New York Times Square

Primera

Niágara

2

Visita de las cataratas, navegación

Sheraton at the Falls / Comfort Inn The Pointe

Primera

Washington

2

Visita de Washington y Philadelphia

Alojamiento y
Desayuno

Marriott Wardman Park / Renaissance Arlington

Primera

Visita de la ciudad, Monterey, Carmel

DÍA 1º ESPAÑA / LAS VEGAS
Lo mejor de América
Cuatro fantásticas ciudades -cada una
con una personalidad diferente y apasionante-, la capital del entretenimiento
nocturno, paisajes singulares de una gran
belleza escénica, la mítica costa de california…es difícil reunir tantos atractivos

en un único viaje. Iniciamos el viaje volando a Las Vegas, donde la noche brilla
con luz propia invitando a la diversión.

famosa “Ciudad del Pecado”. Un plan
francamente atractivo es disfrutar de
una excursión aérea a Grand Canyon, la
profunda garganta excavada por el río
Colorado en Arizona, que ofrece una
sorprendente sucesión de caprichosas
formas rocosas y escarpadas paredes
teñidas de mil tonalidades. Al final de

DÍA 2º LAS VEGAS
Dia libre
Disponemos de gran parte de la jornada para descubrir a nuestro aire la
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la tarde nos recogen en el hotel para
explorar junto con nuestro guía los secretos de esta ciudad única.
DÍA 3º LAS VEGAS / FRESNO
Mohave
Salimos en dirección norte hacia Fresno, centro comercial e industrial del va-

ESTADOS UNIDOS y canadá

aguas y conocemos el mirador Table
Rock y el reloj floral. Posteriormente y
camino de Toronto nos detenemos en el
pintoresco pueblo victoriano de Niágara
on-the-Lake. El resto de la jornada la dedicamos a recorrer la capital económica
del Canadá, en un paseo por doscientos
años de historia que nos lleva del antiguo y nuevo ayuntamiento al TD Centre - interesante ejemplo de arquitectura
contemporánea -, pasando por el famoso castillo Casa Loma y la Universidad.
Regresamos a descansar a Niágara.
DÍA 12º NIÁGARA / WASHINGTON
Cruzando los montes
Encaminamos nuestros pasos a la capital federal del país, con la presencia
constante de los viejos y suaves montes
Apalaches.
DÍA 13º WASHINGTON
El ala oeste de la Casa Blanca
En Washington las referencias a la historia
y vida política de la joven nación americana son constantes. Visitamos el Cementerio de Arlington, donde se encuentran
las tumbas de los hermanos Kennedy, los
monumentos en memoria de los presidentes Lincoln y Jefferson, el exterior de
la Casa Blanca, la Avenida Pennsylvania y
el Capitolio. Por la noche planeamos una
escapada al Penn Quarter, barrio lleno de
tiendas, bares y restaurantes.
Yosemite

lle de San Joaquín, donde descansamos
hoy. Atravesamos en nuestro camino el
desierto de Mohave, una gran superficie árida que ocupa parte del sureste
del estado de California.

nos llevará hasta Carmel, localidad fundada por escritores y artistas que aún
hoy mantiene su ambiente bohemio. En
la tarde llegamos a Santa María, donde
descansamos.

DÍA 4º FRESNO / YOSEMITE / SAN
FRANCISCO
El reino de las sequoyas
Disfrutamos intensamente en este bello
paraje conformado por un gran valle
atravesado por el río Merced, cascadas,
cumbres y bosques, reconocido como
Patrimonio Natural de la Humanidad.
Posteriormente seguimos nuestra ruta
hacia San Francisco.

DÍA 7º SANTA MARÍA / LOS ÁNGELES
Hacia la ciudad de las estrellas
Segunda etapa descendiendo por la
costa. Atravesamos Santa Bárbara, tierra de viñedos, y nos acompañan las
vistas de las área silvestres protegidas
de la Reserva de Los Padres y el Parque
Leo Carrillo. Finalmente llegamos a Los
Ángeles, peculiar colección de comunidades de distinta personalidad.

DÍA 5º SAN FRANCISCO
Abierta a la bahía
Dedicamos la mañana a descubrir una
de las ciudades más atractivas del continente gracias a su ubicación en una
espectacular bahía y un urbanismo
peculiar de colinas y calles empinadas
recorridas por típicos tranvías. Conocemos el emblemático puente Golden
Gate, el Centro Cívico, Chinatown y
Fisherman’s Wharf, el embarcadero junto a la bahía, lleno de tiendas, restaurantes y unos simpáticos visitantes, los
lobos marinos.
DÍA 6º SAN FRANCISCO / MONTEREY / CARMEL / SANTA MARÍA
Pacific Highway
Aproximadamente 700 kms separan
San Francisco de Los Ángeles, y gran
parte de ellos los vamos a realizar por
la famosa Autopista del Pacífico, salpicada de bahías, acantilados, playas,
áreas naturales protegidas y una sucesión de encantadores pueblos y apacibles ciudades. Nuestra primera parada será en Monterey, capital militar y
eclesiástica de la alta California en el
siglo XVIII. Un pequeño desvío por la
“17 mile drive”, carretera conocida por
sus vistas panorámicas sobre el océano,

DÍA 10º NUEVA YORK / NIÁGARA
Naturaleza
Tras varios días pisando el asfalto, es
un buen momento de regresar a la naturaleza. Partimos hacia Niágara atravesando los estados de New jersey y
Pennsylvania.
DÍA 11º NIÁGARA / TORONTO /
NIÁGARA
Cataratas y rascacielos
Los tres conjuntos de caídas que forman
las cataratas del río Niágara son un auténtico espectáculo para los sentidos.
Las fotografiamos desde diferentes ángulos, navegamos en catamarán por sus

DÍA 8º LOS ÁNGELES / NUEVA
YORK
Metropolis
Visitamos los lugares que han hecho
de la ciudad un destino mundialmente reconocido: Hollywood, meca de
la industria cinematográfica, con el
Teatro Chino de Mann y el Paseo de
la Fama, y Beverly Hills, zona residencial salpicada de mansiones de actores y cantantes, con su arteria comercial Rodeo Drive, todo un sínónimo
del lujo y glamour. Después nos trasladan al aeropuerto y volamos hacia
la Gran Manzana.

Salidas
Abril:
Mayo:
Junio:
Julio:

DÍA 9º NUEVA YORK
En la isla
La visita guiada de la mañana es perfecta para capturar la esencia de la Capital del Mundo. Descubrimos el Alto
Manhattan, elegante, culto y residencial: Harlem, depositario del espíritu
afroamericano de la urbe; el emblemático Broadway y el Bajo Manhattan,
un conjunto de barrios con una personalidad propia que tienen en común
su carácter bohemio, su gusto por el
diseño y su atractiva oferta de restaurantes y bares.

Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

13, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27

DÍA 14º WASHINGTON / PHILADELPHIA / NUEVA YORK
Independencia
Regresamos a Manhattan no sin antes
detenernos en Phiiladelphia, cuna de la
Independencia, donde observaremos el
antiguo barrio victoriano y la Campana
de la Libertad.
DÍA 15º NUEVA YORK / ESPAÑA
Vuelta a casa
Llego el momento de dejar atrás dos
intensas semanas. Preparamos maletas
y nos trasladan al aeropuerto para volar
de regreso a casa. Noche a bordo.
DÍA 16º ESPAÑA
Llegada y fin del viaje.
Agosto:
Septiembre:
Octubre:
Noviembre:
Diciembre:

Temporada

Doble

13/04 - 26/04

3.036

27/04 - 03/05

3.134

04/05 - 21/06

3.229

22/06 - 30/08

3.100

31/08 - 06/09

3.231

07/09 - 20/09

3.445

21/09 - 13/12

3.316

14/12 - 14/12

3.033

03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09
14

Suplemento por persona y fecha de saida: 12/10: 74€; 19/10: 138€; 02/11: 130€.
Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Iberia/American Airlines,
Air France/Delta o United.
• Traslados, visitas y excursiones según programa con guía de habla hispana
• Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
• Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
A tener en cuenta
• Si deseas otras opciones de hotel en Nueva York no dejes de consultarnos.
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Estancia
en Orlando

6 días / 4 Noches

Walt Disney World

DÍA 1º ESPAÑA / ORLANDO
Escapada
Esta escapada es perfecta para volver a
la infancia, para sentir la magia en una
ciudad donde los sueños se vuelven
realidad. Nos esperan unos días entre
divertidas atracciones, cabalgatas y espectáculos. Volamos hacia Orlando y
nos esperan a la llegada para trasladarnos al hotel. Alojamiento.
DÍAS 2º AL 4º ORLANDO
Emoción sin fin
Días libres en la meca de los parques
de diversión de América, donde desta-

can los complejos Walt Disney World,
Universal Orlando o Sea World. Tenemos además una amplia oferta comercial en grandes superficies o Malls, y en
los siempre interesantes outlets.

Tu viaje incluye
• Billete de avión en clase turista con las compañías Iberia/American Airlines o
Air France/Delta.
• Traslados según programa con guía de habla hispana.
• Estancia en el hotel de tu elección en régimen de sólo alojamiento.
A tener en cuenta
• Si viajas en familia, aprovecha el Plus Family Plan. La mayoría de los hoteles ofrecen
alojamiento gratuito a uno o dos niños compartiendo habitación con dos adultos. Se
requieren habitaciones que dispongan de dos camas, lo que puede exigir el pago de un
suplemento Consulta las condiciones de aplicación en cada hotel, así como las tarifas
aéreas especiales para menores de 12 años.
• Si no encuentras tu hotel deseado entre nuestra selección no dudes en consultarnos.
Disponemos de una amplia oferta de establecimientos de todos los estilos y categorías
en la ciudad.

DÍA 5º ORLANDO / ESPAÑA
Hasta pronto
Nuestra estancia se acaba y nos trasladan al aeropuerto para emprender el
vuelo de regreso a casa.
DÍA 6º ESPAÑA
Fin del viaje.
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Walt Disney World en Florida
Descubre los beneficios de hospedarte en un hotel Disney
Horas Mágicas Extra
Cada día, uno de los Parques Temáticos
permanece abierto más tiempo para que
los huéspedes de los Hoteles Resort Disney puedan disfrutar de los parques a
su propio ritmo, con menor tiempo de
espera. Se requiere entrada e identificación válida de Walt Disney World Resort.
TRANSPORTE DE CORTESÍA
Disfruta del transporte Disney gratuíto
por todo el Walt Disney World Resort.
Ferries, autobuses o trenes monorrieles
conectan entre sí los hoteles, Parques
Temáticos, Parques Acuáticos y el área
de Downtown Disney.

DISNEY PLAN DE COMIDAS RAPIDO

DISNEY PLAN DE COMIDAS

DISNEY PLAN DE COMIDAS LUJO

Nuestro precio incluye:

Nuestro precio incluye:

Nuestro precio incluye:

• 1 comida en un restaurante de comida rápida (plato principal y bebida
sin alcohol).
• 1 comida en un restaurante con servicio de mesa (plato principal, postre y
bebida sin alcohol).
• 1 snack (helado, palomitas, bebida
sin alcohol o similar).
• 1 jarro recargable de bebidas, por
persona, por paquete (recargable
únicamente en una ubicación de
servicio rápido en el hotel de Walt
Disney World Resort donde se aloje
el cliente.

• 3 comidas por persona en uno de los
más de 100 restaurantes selectos de
servicio a la mesa y servicio rápido
de Walt Disney World Resort. (Restaurante de servicio a la mesa – Incluye aperitivo, plato principal, postre
(excepto con el desayuno) y bebida
no alcohólica o buffet completo. Restaurante de servicio rápido - Incluye
plato principal, postre y bebida no
alcohólica).
• 2 snack por persona, por noche en
un restaurante de servicio rápido, carritos de bocadillos y tiendas de mercancías selectas.
• 1 jarro recargable de bebidas, por
persona, por paquete (recargable
únicamente en una ubicación de
servicio rápido en el hotel de Walt
Disney World Resort donde se aloje
el cliente)

• 2 comidas en restaurantes de comida
rápida (plato principal, postre y bebida sin alcohol).
• 1 snack (helado, palomitas, bebida sin
alcohol o similar).
• 1 jarro recargable de bebida, por persona, por paquete (recargable únicamente en una ubicación de servicio
rápido en el hotel de Walt Disney
World Resort donde se aloje el cliente.
Precio por día:

Adultos (de 10 años en adelante) 42€,
Niños (de 3 a 9 años) 17€.

CERCA DE LA MAGÍA
Alojarte en los hoteles del complejo
Disney significa estar rodeado de magia
las 24 horas del día, además de permitirte una pausa en la visita a los parques
para descansar o darte un baño en una
refrescante piscina. Disfruta más intensamente de unas vacaciones únicas!

Precio por día:

Adultos (de 10 años en adelante) 61€,
Niños (de 3 a 9 años) 20€.

Precio por día:

Adultos (de 10 años en adelante) 109€,
Niños (de 3 a 9 años) 31€.

PLAN DE COMIDAS
Cuando te hospedas en un Hotel Disney, no hay nada más conveniente que
tener las comidas y los snacks incluidos
en tu paquete de vacaciones. Escoge un
paquete Magic Your Way, que incluye
un plan de comidas, ¡y podrás ahorrar,
mientras disfrutas de una exquisita variedad de comidas dentro del Walt Disney World Resort!.
Estas son las opciones disponibles:

A tener en cuenta
• El plan de comidas debe ser igual al número de noches de estancia sin excepción alguna
• El plan debe ser comprado por todos los huéspedes del grupo mayores de 3 años
• Los niños se deben acoger al menú infantil siempre que el hotel o restaurante disponga
del mismo.
• Las propinas no están incluidas y son obligatorias.

ENTRADAS A WALT DISNEY WORLD
Pases Magia a tu Manera
PASE BÁSICO (MAGIC YOUR WAY)
Admisión a un parque temático cada día: Magic Kingdom, Epcot, Disney MGM
Studios, Animal Kingdom.

PRECIOS POR PERSONA
edad

3 días

4 días

5 días

6 días

7 días

8 días

10+

309

311

321

332

343

353

3-9 años

288

290

300

311

321

332

10+

355

360

374

384

394

403

3-9 años

325

340

353

363

374

384

PASE BÁSICO + PARQUE HOPPER (MAGIC YOUR WAY WITH HOPPER OPTION)
Admisión a más de un parque temático cada día: Magic Kingdom, Epcot,
Disney MGM Studios, Animal Kingdom

PASE BÁSICO + PARQUE ACUÁTICO Y MAS DIVERSIÓN (MAGIC YOUR WAY WATER PARK FUN AND MORE)
Admisión a los cuatro parques temáticos, uno cada día, más acceso a otros
parques (*)

10+

358

360

374

383

394

404

3-9 años

337

339

353

363

374

384

PASE BÁSICO + PARQUE HOPPER + PARQUE ACUÁTICO (MAGIC YOUR WAY & HOPPER OPTION & WATER PARK FUN)
Admisión a más de un parque temático cada día, más acceso a otros parques (*)

10+

385

386

397

408

418

429

3-9 años

364

365

377

388

398

408

(*) Esta opción posibilita la entrada a los 4 parques temáticos, más una visita según el número de noches a estos otros parques: Parques acuáticos Disney´s Blizzard
Beach y Thyphoon Lagoon, Parque interactivo Disney Quest, Campo de golf Disney oak trail, complejo deportivo Disney´s Wide World of Sports.
ENTRADAS A UNIVERSAL ORLANDO

PRECIOS POR PERSONA
edad

1 día

2 días

3 días

PARK TO PARK TICKET (ONE, TWO OR THREE DAYS)
Incluye una admisión a los dos parques, Universal Studios & Universal Islands
of adventure, durante uno, dos o tres días

10+

153

184

190

3-9 años

147

173

180

TWO PARKS BONUS TICKET
Incluye una admisión a los dos parques, Universal Studios & Universal Islands
of adventure, y a los recintos de pago de Universal Downtown

10+

200

3-9 años

185

10+

216

3-9 años

201

THREE PARKS UNLIMITED
Incluye una admisión a los dos parques, Universal Studios & Universal Islands
of adventure, a los recintos de pago de Universal Downtown y al parque acuático Wet´Wild
* Pases válidos durante 14 días desde el momento del primer ingreso
Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.
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Hoteles Económicos

Hoteles Moderados

Disney’s All Star Movies, Music, Sport

Disney’s Caribbean Beach Resort
¿Dónde? En el área de Epcot.
Alojamiento: cuenta con aire acondicionado, secador de pelo, plancha, televisión y caja de seguridad.
A la carta: Restaurante de comida rápida e informal.

Temporada

¿Dónde? Se encuentran dentro del
complejo Walt Disney World, en el área
del parque Disney’s Animal Kingdom.
Alojamiento: Cada hotel dispone de
1.920 habitaciones equipadas con aire
acondicionado, secador de pelo, plancha, televisión y caja de seguridad.
A la carta: Los hoteles cuentan con un
restaurante de comida rápida.

Temporada

Equipados con: Piscinas, sala de juegos, servicio de lavandería y transporte
gratuito a las diferentes áreas de Walt
Disney World Resort.

Equipado con: Piscinas, salas de juegos, lavandería y transporte gratuito a
las áreas de Walt Disney World Resort.
Lo Mejor: los espacios verdes y tranquilidad de estos hoteles.
Family Plan: 2 niños gratis hasta 17
años incluidos, compartiendo habitación con 2 adultos.
Doble

6 días / 4 noches

noche extra

01/04 - 11/04

1.039

129

12/04 - 28/05

918

99

29/05 - 15/08

938

104

16/08 - 10/09

880

89

11/09 - 10/12

903

95

11/12 - 12/12

980

114

13/12 - 17/12

918

99

18/12 - 31/12

1.054

133

Suplemento por persona y noche, estancias viernes y sábados:
12/04-21/05, 09/11-20/11, 28/11-10/12: 15€, 16/08-10/09, 11/09-08/10,
12/10-05/11: 11€.
Suplemento por persona y noche:
22/05-24/05: 21€, 09/10-11/10, 06/11-08/11, 21/11-27/11: 15€.

Lo Mejor: El poder disfrutar de las ventajas Disney a un precio razonable.
Family Plan: 2 niños gratis hasta 17
años incluidos, compartiendo habitación con 2 adultos.

Hoteles de Lujo

Doble
6 días / 4 noches

noche extra

01/04 - 11/04

881

89

12/04 - 28/05

753

57

29/05 - 15/08

804

70

16/08 - 10/09

718

49

11/09 - 10/12

731

52

11/12 - 12/12

813

72

13/12 - 17/12

753

57

18/12 - 31/12

894

93

Disney‘s Animal Kingdom Lodge
¿Dónde? El hotel, que ofrece una perfecta combinación entre las comodidades de un hotel de lujo y el espíritu
aventurero, está situado junto al parque
del mismo nombre.
Alojamiento: Sus habitaciones cuentan con aire acondicionado, secador
de pelo, plancha, televisión y caja de
seguridad.

Equipado con: Piscinas, gimnasio,
sauna, salas de juegos, lavandería,
transporte gratuito a las diferentes áreas
de Walt Disney World Resort.
Lo Mejor: La cuidada ambientación,
instalaciones y oferta gastronómica.
Family Plan: 2 niños gratis hasta 17
años incluidos, compartiendo habitación con 2 adultos.

A la carta: Ofrece restaurantes de comida rápida y especialidades.

Suplemento por persona y noche, estancias viernes y sábados:
12/04-21/05: 15€; 29/05-15/08: 13€; 16/08-10/09: 10€; 11/09-08/10, 12/10-05/11,
09/11-20/11, 28/11-10/12: 11€.

Temporada

Suplemento por persona y noche:
22/05-24/05, 21/11-27/11: 19€; 09/10-11/10, 06/11-08/11: 13€.

Doble
6 días / 4 noches

noche extra

01/04 - 11/04

1.500

244

12/04 - 28/05

1.248

181

29/05 - 11/07

1.234

178

12/07 - 15/08

1.138

154

16/08 - 24/09

1.118

149

25/09 - 17/10

1.229

176

18/10 - 10/12

1.195

168

11/12 - 12/12

1.320

199

13/12 - 17/12

1.248

181

18/12 - 19/12

1.465

235

20/12 - 24/12

1.390

217

25/12 - 31/12

1.557

258

Suplemento por persona y noche, estancias viernes y sábados:
12/04-21/05: 18€; 21/08-24/09: 10€; 25/09-08/10, 12/10-17/10, 18/10-05/11,
09/11- 23/11, 28/11-10/12: 21€
Suplemento por persona y noche:
22/05-24/05, 09/10-11/10: 29€; 03/07-05/07: 8€; 06/11-08/11: 26€; 24/11-27/11: 42€
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Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

Hoteles en Walt Disney World Resort | ESTADOS UNIDOS
Lujo

Lujo

Disney‘s Contemporary Resort

Disney‘s Boardwalk Inn

¿Dónde? Ubicado próximo a Magic
Kingdom, junto a la laguna de los sietes
mares.
Alojamiento: 1.008 habitaciones con
aire acondicionado, secador de pelo,
plancha, televisión y caja de seguridad.
A la carta: Tres restaurantes, California Girl, de cocina gourmet californiana
con unas espectaculares vistas a Magic Kingdom, el bufet Chef Mickey´s y
Food and Fun, de comida rápida.

Temporada
01/04 - 11/04
12/04 - 28/05

A la carta: Varios restaurantes de especialidades: carnes, pescados y mariscos,
mediterránea.

Family Plan: 2 niños gratis hasta 17
años incluidos, compartiendo habitación con dos adultos.

Temporada

Precio por noche en Doble, Sólo Alojamiento
6 días / 4 noches

noche extra

1.504

245

1.370

212

1.349

206

12/07 - 24/09

1.284

190

1.316

198

11/12 - 12/12

1.436

228

13/12 - 17/12

1.370

212

18/12 - 19/12

Alojamiento: Sus habitaciones cuentan con aire acondicionado, secador de
pelo, plancha, televisión y caja de seguridad.

Lo Mejor: Su carácter moderno y
funcional, apto para cualquier tipo de
cliente.

29/05 - 11/07
25/09 - 10/12

¿Dónde? Situado en el área de Epcot.

Equipado con: Piscinas, gimnasio, sala
de juegos, servicio de lavandería, transporte gratuito dentro de Walt Disney
World Resort.

1.504

245

20/12 - 24/12

1.404

220

25/12 - 31/12

1.694

293

Equipado con: Piscinas, gimnasio, pistas de tenis, lavandería, transporte gratuito dentro de WDW Resort.
Lo Mejor: La excelente cocina del mar
y su completo plan de actividades recreativas.
Family Plan: 2 niños gratis hasta 17
años incluidos, compartiendo habitación con dos adultos.

Precio por noche en Doble, Sólo Alojamiento
6 días / 4 noches

noche extra

01/04 - 11/04

1.680

289

12/04 - 28/05

1.463

235

29/05 - 11/07

1.428

226

12/07 - 15/08

1.346

206

16/08 - 24/09

1.320

199

25/09 - 17/10

1.470

237

18/10 - 10/12

1.370

212

11/12 - 12/12

1.496

243

13/12 - 17/12

1.463

235

18/12 - 19/12

1.661

284

20/12 - 24/12

1.582

265

25/12 - 31/12

1.794

318

Suplemento por persona y noche, estancias viernes y sábados:
12/04-21/05: 16€, 25/09-08/10, 12/10-17/10: 33€; 18/10-05/11, 09/11-23/11,
28/11-10/12: 25€
Suplemento por persona y noche:
22/05-24/05: 28€; 03/07-05/07: 11€; 09/10-11/10, 06/11-08/11: 34€; 24/11-27/11: 40€.

Suplemento por persona y noche, estancias viernes y sábados:
12/04-21/05, 16/08-24/09, 25/09-08/10, 12/10-17/10: 9€; 18/10-05/11, 09/11-23/11,
28/11-10/12: 16€
Suplemento por persona y noche:
22/05-24/05: 21€, 03/07-05/07: 12€; 09/10-11/10: 18€; 06/11-08/11: 23€;
24/11-27/11: 38€

Lujo

Lujo

Disney’s Polinesian Resort

Disney’s Grand Floridian Resort & Spa

¿Dónde? En el área de Magic Kingdom.

¿Dónde? Ubicado en la zona de Magic
Kingdom.

Equipado con: Piscinas, gimnasio, spa,
pistas de tenis, lavandería, transporte gratuito dentro de Walt Disney World Resort.

Lo Mejor: Su carácter cálido y acogedor en una perfecta ubicación.

Alojamiento: 867 habitaciones con
aire acondicionado, secador de pelo,
plancha, televisión y caja de seguridad.

Lo Mejor: Sus excelentes instalaciones.

Family Plan: 2 niños gratis hasta 17
años incluidos, compartiendo habitación con dos adultos.

A la carta: Varios restaurantes de especialidades.

Alojamiento: 847 habitaciones con
aire acondicionado, secador, plancha,
minibar, televisión y caja de seguridad.
A la carta: Ohana y el Kona Café, de
cocina americana y asiática.

Temporada

Equipado con: Piscinas, gimnasio, lavandería, transporte gratuito dentro de
Walt Disney World Resort.

Precio por noche en Doble, Sólo Alojamiento
6 días / 4 noches

noche extra

01/04 - 11/04

1.865

335

12/04 - 28/05

1.555

258

29/05 - 11/07

1.535

253

12/07 - 15/08

1.448

231

16/08 - 24/09

1.421

224

25/09 - 17/10

1.527

251

18/10 - 10/12

1.474

238

11/12 - 12/12

1.658

284

13/12 - 17/12

1.555

258

18/12 - 19/12

1.816

323

20/12 - 24/12

1.709

296

25/12 - 31/12

1.937

353

Temporada

Precio por noche en Doble, Sólo Alojamiento
6 días / 4 noches

noche extra

01/04 - 11/04

2.045

380

12/04 - 28/05

1.718

299

29/05 - 11/07

1.707

296

12/07 - 15/08

1.636

278

16/08 - 24/09

1.604

270

25/09 - 10/12

1.640

279

11/12 - 12/12

1.779

314

13/12 - 17/12

1.718

299

18/12 - 19/12

1.979

364

20/12 - 24/12

1.852

332

25/12 - 31/12

2.115

398

Suplemento por persona y noche, estancias viernes y sábados:
12/04-21/05: 15€, 16/08-24/09: 20€; 25/09-08/10, 12/10-17/10: 29€; 18/10-05/11,
09/11-23/11, 28/11-10/12: 35€.
Suplemento por persona y noche:
22/05-24/05: 30€; 03/07-05/07: 15€; 09/10-11/10: 34€; 06/11-08/11: 44€;
24/11-27/11: 41€

Suplemento por persona y noche, estancias viernes y sábados:
12/04-21/05: 26€, 16/08-24/09: 16€; 25/09-08/10: 21€; 12/10-17/10: 21€;
18/10-05/11, 09/11-23/11, 28/11-10/12: 29€.
Suplemento por persona y noche:
22/05-24/05: 40€; 03/07-05/07: 13€; 09/10-11/10: 34€; 24/11-27/11: 47€.
Precios por persona. Consulta suplementos aéreos y tasas,
aplicables a cada programa a partir de las páginas 86-89.

Family Plan: 2 niños gratis hasta 17
años incluidos, compartiendo habitación con dos adultos.
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Canadá Esencial · Impresiones del Este Canadiense
COMPAÑÍA
AIR CANADA
(AC)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona

Canadá con estilo

Clase 23/05 - 13/06 14/06 - 24/06 25/06 - 03/07 04/07 - 05/09
10/09 - 19/09 06/09 - 09/09
K

Base

67

320

-

L

107

128

440

-

T

211

235

560

COMPAÑÍA

AIR CANADA
(AC)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona

-

S

265

289

647

-

G

-

-

-

259

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Clase 11/05 - 13/06 14/06 - 24/06 25/06 - 05/07 06/07 - 09/09
10/09 - 12/10
04/01 - 21/03
K

Base

67

320

-

L

107

128

440

-

T

211

235

560

-

S

265

289

647

-

G

-

-

-

259

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA
AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

SALIDAS
DESDE

Clase

23/05 - 13/06
10/09 - 19/09

14/06 - 23/06
26/08 - 09/09

24/06 - 25/08

Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

R/X

Base

67

453

N/T

107

173

560

T/U

160

227

613

COMPAÑÍA

AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

AIR CANADA
(AC)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona

Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

Clase

11/05 - 13/06
10/09 - 12/10
04/01 - 21/03

14/06 - 23/06
26/08 - 09/09

24/06 - 25/08

R/X

Base

67

453

N/T

107

173

560

T/U

160

227

613

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Canadá Clásico
COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

Explorando Ontario y Quebec (Itinerario básico)

Clase 18/05 - 13/06 14/06 - 24/06 25/06 - 05/07 06/07 - 09/09
10/09 - 05/10
K

Base

67

320

-

L

107

128

440

-

T

211

235

560

-

S

265

289

647

-

G

-

-

-

259

COMPAÑÍA
AIR CANADA
(AC)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona

Clase 01/11 - 10/11 26/04 - 13/06 14/06 - 24/06 25/06 -24/08
10/09 - 31/10 25/08 - 09/09
K

Base

93

160

320

L

147

200

221

440

T

247

304

328

560

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA
COMPAÑÍA
AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

SALIDAS
DESDE

Clase

23/05 - 13/06
10/09 - 05/10

14/06 - 23/06
26/08 - 09/09

24/06 - 25/08

Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

R/X

Base

67

453

N/T

107

173

560

T/U

160

227

613

AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

Clase 01/11 - 10/11 26/04 - 13/06 14/06 - 23/06 24/06 - 25/08
10/09 - 31/10 26/08 - 09/09
R/X

Base

93

160

453

N/T

107

200

267

560

T/U

160

253

320

613

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Explorando Ontario y Quebec (Extensión a Nueva York)

Canadá en detalle
COMPAÑÍA

AIR CANADA
(AC)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona

COMPAÑÍA
Clase 04/05 - 13/06 14/06 - 24/06 25/06 - 05/07 06/07 - 09/09
10/09 - 12/10
04/01 - 28/03
K

Base

67

320

-

L

107

128

440

-

T

211

235

560

S

265

289

647

-

G

-

-

-

259

AIR CANADA
(AC)

AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

Clase

-

04/05 - 13/06
10/09 - 12/10
04/01 - 28/03

14/06 - 23/06
26/08 - 09/09

R/X

Base

67

453

N/T

107

173

560

T/U

160

227

613

Madrid
Barcelona

Clase 01/11 - 10/11 26/04 - 13/06 14/06 - 24/06 25/06 -24/08
10/09 - 31/10 25/08 - 09/09
K

-

51

131

447

L

Base

145

212

579

T

80

265

292

704

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA
AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

24/06 - 25/08

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

Clase 01/11 - 10/11 26/04 - 13/06 14/06 - 23/06 24/06 - 25/08
10/09 - 31/10 26/08 - 09/09
R/X

7

100

167

453

N/T

113

207

273

560

T/U

167

260

327

613

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Caribous en Saguenay

Brandy & Wine falls
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Paisajes y tradiciones · Canadá territorio Natural
COMPAÑÍA
AIR CANADA
(AC)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona

Clase

24/05 - 13/06
10/09 - 25/09

K
L
T

Navegando entre glaciares

14/06 - 24/06
25/08 - 09/09

25/06 - 24/08

Base

67

320

107

128

440

211

235

560

COMPAÑÍA
AIR CANADA
(AC) /
LUFTHANSA
(LH)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA
AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

Clase

24/05 - 13/06
10/09 - 25/09

14/06 - 23/06
26/08 - 09/09

24/06 - 25/08

R/X

Base

67

453

N/T

107

173

560

T/U

160

227

613

AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

Clase

01/05 - 13/06
10/09 - 04/10

COMPAÑÍA
AIR CANADA
(AC) /
LUFTHANSA
(LH)

COMPAÑÍA
IBERIA (IB)
AMERICAN
AIRLINES
(AA)

Base

67

453

107

173

560

T/U

160

227

613

14/06 - 24/06
25/08 - 09/09

25/06 - 24/08

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

Clase

01/05 - 13/06
25/08 - 04/10

AIR CANADA
(AC) /
LUFTHANSA
(LH)

Madrid
Barcelona
Bilbao

K

Base

67

-

L

107

128

527

T

211

235

627

COMPAÑÍA
AIR CANADA
(AC) /
LUFTHANSA
(LH) /
UNITED (UA)

Escenarios del Oeste (extensión Ucluelet y Tofino)

AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

SALIDAS
DESDE

Clase

05/07 - 23/08

Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

R/X

Base

N/T

107

T/U

160

AIR CANADA
(AC) /
LUFTHANSA
(LH)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao

Clase

-

L

73

T

173

S

273

-

-

L

53

91

614

T

177

219

743

S

232

274

841

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao

Clase

23/05 - 13/06
25/08 - 20/09

14/06 - 24/06
25/08 - 09/09

25/06 - 24/08

K

Base

67

-

L

107

128

527

T

211

235

627

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Palma
Valencia
Vigo

Clase

03/05 - 13/06
10/09 - 04/10

14/06 - 24/06
25/08 - 09/09

25/06 - 24/08

Q

Base

67

453

N

133

173

560

S

160

227

613

V

220

287

673

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao

Clase

03/05 - 13/06
25/08 - 04/10

14/06 - 24/06
25/08 - 09/09

25/06 - 24/08

K

Base

67

-

L

107

128

527

T

211

235

627

Reino del Norte (itinerario básico - salidas 26 de Julio y
09 de Agosto e itinerario Alaska - todas las salidas)
COMPAÑÍA
AIR CANADA
(AC) /
LUFTHANSA
(LH)

25/06 - 24/08

K

17

Tasas aéreas y carburante 410€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

Base

Tasas aéreas y carburante 430€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

-

K
K/L

El gran Oeste: de Vancouver a Los Ángeles

24/06 - 25/08

R/X

25/06 - 24/08

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

14/06 - 23/06
26/08 - 09/09

N/T

14/06 - 24/06
25/08 - 09/09

Entre dos océanos · Aventura transcanadiense

Descubriendo el Oeste · Panorama del Oeste · Entre Lagos
y Montañas · Escenarios del Oeste (Itinerario básico, opción Whistler y opción Victoria) · Del Pacífico a las Rocosas
· Aventura en los Parques Nacionales · Surcando el Pasaje
interior · Canadá Romántico con Crucero
SALIDAS
DESDE

01/05 - 13/06
25/08 - 04/10

Tasas aéreas y carburante 350€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

Clase

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao

Clase

26/07 - 24/08

L

Base

T

159

S

255

Tasas aéreas y carburante 410€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Reino del Norte (itinerario básico - salidas 2 y 16 de Agosto)
COMPAÑÍA

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

AIR CANADA
(AC) /
LUFTHANSA
(LH)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao

Clase

02/08 y 16/08

L

Base

T

129

S

227

Tasas aéreas y carburante 455€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Glacier Bay

Kenai, Alaska
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Estancia en Nueva York · Este Esencial · América sin fronteras · Nueva York y Canadá escénico · Capitales del este

Costa a Costa (itinerario básico) · De Broadway a Hollywood
· Sueño americano

COMPAÑÍA

AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

COMPAÑÍA

Clase 01/11 - 16/12 01/04 - 13/06 14/06 - 23/06 24/06 - 25/08
06/01 - 28/02 10/09 - 31/10 26/08 - 09/09
01/03 - 31/03 17/12 - 31/12
V

Base

49

131

AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

-

R/X

47

53

140

625

N/T

153

156

237

732

T/U

207

209

291

785

IBERIA (IB)
AMERICAN
AIRLINES
(AA)

SALIDAS
DESDE

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Palma
Valencia
Vigo

COMPAÑÍA

Clase 01/11 - 16/12 08/04 - 13/06 14/06 - 24/06 01/04 - 07/04
06/01 - 28/02 10/09 - 31/10 25/08 - 09/09 25/06 - 24/08
01/03- 17/03 17/12 - 05/01 18/03 - 28/03
29/03 - 31/03
V

Base

49

131

IBERIA (IB)
AMERICAN
AIRLINES
(AA)

-

R/X

47

53

140

625

N/T

153

156

237

732

T/U

207

209

291

785

SALIDAS
DESDE

UNITED
AIRLINES
(UA)

Madrid
Barcelona
Bilbao

Clase 01/11 - 16/12 08/04 - 13/06 01/04 -07/04 25/06 - 24/08
10/09 - 31/10 14/06 - 24/06
25/08 - 09/09
17/12 - 06/01
K

-

51

131

547

L

Base

145

212

679

T

80

265

292

804

S

187

401

461

900

SALIDAS
DESDE

Clase

10/04 - 13/06
10/09 - 05/10

14/06 - 23/06
26/08 - 09/09

24/06 - 25/08

Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

R/X

Base

67

287

N/T

107

173

393

T/U

213

280

500

Q/L

IBERIA (IB)
AMERICAN
AIRLINES
(AA)

SALIDAS
DESDE

320

387

SALIDAS
DESDE

UNITED
AIRLINES
(UA)

Madrid
Barcelona
Bilbao

AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

10/04 - 13/06
10/09 - 05/10

14/06 - 24/06
25/08 - 09/09

25/06 - 24/08

Q

Base

67

287

N

107

173

393

S

213

280

500

V

320

387

607

COMPAÑÍA

IBERIA (IB)
AMERICAN
AIRLINES
(AA)

Estancia en Orlando

AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

IBERIA (IB)
AMERICAN
AIRLINES
(AA)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Palma
Valencia
Vigo

585

N/T

105

278

403

692

T/U

159

331

456

745

Clase 01/11 - 16/12 08/04 - 13/06 14/06 - 24/06 01/04 - 07/04
06/01 - 28/02 10/09 - 31/10 25/08 - 09/09 25/06 - 24/08
17/12 - 05/01
Q

Base

171

296

585

N

105

278

403

692

S

159

331

456

745

V

219

391

516

805

Clase 01/11 - 16/12 08/04 - 13/06 01/04 -07/04 25/06 - 24/08
10/09 - 31/10 14/06 - 24/06
25/08 - 09/09
17/12 - 06/01
K

-

168

224

508

L

Base

229

283

599

T

111

356

416

758

SALIDAS
DESDE

Clase

01/04 - 13/06
10/09 - 05/10

14/06 - 23/06
26/08 - 09/09

24/06 - 25/08

Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

R/X

5

147

479

N/T

112

253

585

T/U

165

307

639

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Palma
Valencia
Vigo

Clase

08/04 - 13/06
10/09 - 05/10

14/06 - 24/06
25/08 - 09/09

01/04 - 07/04
25/06 - 24/08
18/03 - 28/03

Q

5

147

479

N

112

253

585

S

165

307

639

V

225

367

699

Tasas aéreas y carburante 400€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Clase 01/11 - 16/12 01/04 - 13/06 14/06 - 23/06 24/06 - 25/08
10/09 - 31/10 26/08 - 09/09
17/12 - 31/12
R/X

Base

131

227

460

N/T

107

237

333

567

T/U

160

291

387

620

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

296

Tasas aéreas y carburante 400€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 450€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Palma
Valencia
Vigo

607

Clase

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Palma
Valencia
Vigo

SALIDAS
DESDE

COMPAÑÍA

COMPAÑÍA

Tasas aéreas y carburante 450€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

171

Horizontes del Oeste (extensión costa de California) · Grandes parques del Oeste · Costa a Costa (extensión California)

Este Esencial con Riviera Maya

AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

Base

Tasas aéreas y carburante 400€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

R/X

Tasas aéreas y carburante 400€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

Clase 01/11 - 16/12 01/04 - 13/06 14/06 - 23/06 24/06 - 25/08
06/01 - 28/02 10/09 - 31/10 26/08 - 09/09
17/12 - 31/12

Tasas aéreas y carburante 400€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 370€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

UNITED
AIRLINES
(UA)

Madrid
Barcelona
Bilbao

Clase

08/04 - 13/06
10/09 - 05/10

01/04 - 07/04
14/06 - 24/06
25/08 - 09/09

25/06 - 24/08

K

Base

47

413

L

60

113

484

T

177

237

669

Tasas aéreas y carburante 400€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Clase 01/11 - 16/12 01/04 - 13/06 14/06 - 23/06 24/06 - 25/08
10/09 - 31/10 26/08 - 09/09
17/12 - 31/12
Q

Base

131

227

460

N

107

237

347

567

S

160

291

387

620

V

220

351

447

680
Yosemite

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.
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Suplementos Aéreos | Estados Unidos

ESTADOS UNIDOS

ESTADOS UNIDOS

California Dreamin’
COMPAÑÍA

AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

Oeste clásico (extensión a Hawai)

Clase 01/11 - 16/12 01/04 - 13/06 14/06 - 23/06 24/06 - 25/08
06/01 - 28/02 10/09 - 31/10 26/08 - 09/09
01/03 - 31/03 17/12 - 31/12
R/X

Base

141

283

615

N/T

107

248

389

721

T/U

160

301

443

775

COMPAÑÍA

AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

SALIDAS
DESDE

Clase 01/11 - 16/12 01/04 - 13/06 14/06 - 23/06 24/06 - 25/08
06/01 - 28/02 10/09 - 31/10 26/08 - 09/09
01/03 - 31/03 17/12 - 31/12

Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

IBERIA (IB)
AMERICAN
AIRLINES
(AA)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Palma
Valencia
Vigo

Base

141

283

615

N

107

248

389

721

S

160

301

443

775

V

220

361

503

835

COMPAÑÍA

IBERIA (IB)
AMERICAN
AIRLINES
(AA)

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

UNITED
AIRLINES
(UA)

SALIDAS
DESDE

Madrid
Barcelona
Bilbao

Clase 01/11 - 16/12 08/04 - 13/06 01/04 - 07/04
10/09 - 31/10 14/06 - 24/06
25/08 - 09/09
17/12 - 06/01
-

136

183

L

Base

196

249

620

T

116

313

373

805

53

177

675

271

160

284

781

T/U

324

213

337

835

Q/L

384

273

397

895

SALIDAS
DESDE

Clase 01/11 - 16/12 08/04 - 13/06 14/06 - 24/06 01/04 - 07/04
06/01 - 28/02 10/09 - 31/10 25/08 - 09/09 25/06 - 24/08
01/03- 17/03 17/12 - 05/01
29/03 - 31/03

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Palma
Valencia
Vigo

Q

Base

53

177

675

N

107

160

284

781

S

160

213

337

835

V

220

273

397

895

Tasas aéreas y carburante 410€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

01/04 -07/04
14/06 - 24/06
25/08 - 09/09
17/12 - 06/01

K

164

Tasas aéreas y carburante 410€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Clase 01/11 - 16/12 01/04 - 13/06 14/06 - 23/06 24/06 - 25/08
06/01 - 28/02 10/09 - 31/10 26/08 - 09/09
01/03 - 31/03 17/12 - 31/12
Q

R/X
N/T

COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

UNITED
AIRLINES
(UA)

Madrid
Barcelona
Bilbao

Clase 01/11 - 16/12 08/04 - 13/06 01/04 - 07/04 25/06 - 24/08
10/09 - 31/10 14/06 - 24/06
25/08 - 09/09
17/12 - 06/01

549

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Oeste clásico · La gran ruta americana · Joyas de Norteamérica

K

199

332

399

791

L

451

597

597

953

T

511

652

652

1.049

S

584

717

717

1.181

Tasas aéreas y carburante 410€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

Clase 01/11 - 16/12 01/04 - 13/06 14/06 - 23/06 24/06 - 25/08
06/01 - 28/02 10/09 - 31/10 26/08 - 09/09
01/03 - 31/03 17/12 - 31/12
R/X

Base

97

209

Horizontes del oeste (Itinerario Básico)
COMPAÑÍA

621

N/T

107

204

316

727

T/U

160

257

369

781

AIR FRANCE
(AF) /
KLM (KL) /
DELTA (DL)

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

IBERIA (IB)
AMERICAN
AIRLINES
(AA)

SALIDAS
DESDE

Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Palma
Valencia
Vigo

Base

97

209

621

N

107

204

316

727

S

160

257

369

781

V

220

317

429

841

COMPAÑÍA
IBERIA (IB)
AMERICAN
AIRLINES
(AA)

UNITED
AIRLINES
(UA)

SALIDAS
DESDE

Madrid
Barcelona
Bilbao

10/09 - 23/09

26/08 - 09/09

24/06 - 25/08

R/X

5

115

526

N/T

109

221

633

T/U

163

275

686

SALIDAS
DESDE
Madrid
Barcelona
Bilbao
Málaga
Palma
Valencia
Vigo

Clase

10/09 - 23/09

24/06 - 24/06
25/08 - 09/09

25/06 - 24/08

Q

5

115

526

N

109

221

633

S

163

275

686

V

223

335

746

24/06 - 24/06
25/08 - 09/09

25/06 - 24/08

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

COMPAÑÍA

Madrid
Barcelona
Bilbao
Vigo

Clase

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Clase 01/11 - 16/12 08/04 - 13/06 14/06 - 24/06 01/04 - 07/04
06/01 - 28/02 10/09 - 31/10 25/08 - 09/09 25/06 - 24/08
01/03- 17/03 17/12 - 05/01 18/03 - 28/03
29/03 - 31/03
Q

SALIDAS
DESDE

Clase 01/11 - 16/12 08/04 - 13/06 01/04 - 07/04 25/06 - 24/08
10/09 - 31/10 14/06 - 24/06
25/08 - 09/09
17/12 - 06/01

COMPAÑÍA

SALIDAS
DESDE

UNITED
AIRLINES
(UA)

Madrid
Barcelona
Bilbao

Clase

10/09 - 31/10

K

Base

65

455

L

85

151

552

K

-

95

159

549

T

279

339

711

L

Base

179

246

647

S

333

393

807

T

116

373

433

805

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Tasas aéreas y carburante 390€ a reconfirmar en la emisión de billetes.

Salidas desde otros puntoS
DELTA (DL)
AIR FRANCE - KLM (AF-KL)
Compañía aérea de
conexión

IBERIA (IB)
AMERICAN AIRLINES (AA)

AIR FRANCE- KLM (AF-KL) Iberia (IB)

Iberia (IB)

Misma clase que trayecto
internacional

Misma clase que trayecto
internacional

Península y Baleares

140

65

Canarias

175

135

Suplementos referidos a clase turista. Consultad suplementos para clase Business.
Consultad aeropuertos de salida.

Oahu, Hawai
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notas importantes para su viaje
EL PRECIO DEL VIAJE NO INCLUYE
Visados, maleteros, propinas, tasas aéreas, y/o tasas gubernamentales locales de
entrada y salida que deban ser abonadas directamente por el pasajero en aeropuertos y
fronteras, las excursiones que no figuran como incluidas en el itinerario de cada viaje,
certificados de vacunación, “extras” tales como cafés, vinos, licores, aguas minerales,
regímenes alimenticios especiales – ni siquiera en los supuestos de pensión completa
o media pensión, lavado y planchado de ropa, servicios de hotel opcionales, y en
general, cualquier otro servicio que no figure expresamente en el apartado “Tu viaje
incluye” o no conste específicamente detallado en el programa/oferta en el contrato o
en la documentación que se entrega al consumidor al suscribirlo.

TASAS AEREAS Y DE AEROPUERTO
· Tasas aéreas: Son impuestos unificados y obligatorios que deben ser incluidos en
el billete de avión. Estos importes varían según la fecha del viaje, el cambio de divisa,
las rutas y las paradas que se efectúen. Su importe final les será comunicado en el
momento de la emisión de los billetes aéreos.
· Tasas de aeropuerto: Son impuestos de entrada y salida en cada país, que no es
posible incluir en los billetes de avión. El pago de las mismas se realiza localmente
por el pasajero en cada aeropuerto.
· Tasas por incremento de carburante: Son tasas adicionales que algunas
compañías utilizan para regular la repercusión de la constante fluctuación del precio
del petróleo. También deben incluirse en el billete de avión, y su importe final se
notificará al mismo tiempo que las tasas aéreas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños incluidos) deberán llevar en regla su
documentación personal y familiar correspondiente, siendo el pasaporte o DNI
según las leyes del país o países que se visitan. Será por cuenta de los mismos la
obtención de visados, certificados de vacunación, u otro tipo de documentación.
Caso de ser rechazada por alguna autoridad la concesión de visados, o denegada
la entrada en el país por carecer de los requisitos exigidos, la agencia organizadora
declina toda la responsabilidad, siendo por cuenta del consumidor cualquier gasto
que se origine. En caso de extravío de la documentación de viaje por parte del
cliente, que ocasione perdidas de servicios, laCuartaIsla no se hará cargo de los
gastos ocasionados por una nueva reserva y/o emisión de la misma.

GASTOS DE CANCELACIÓN
De conformidad con lo establecido en el art. 160.b del RDL 1/2.007 regulador de
viajes combinados, en el supuesto de desistimiento del viaje, salvo por causa de
fuerza mayor, el usuario o consumidor deberá abonar los gastos de cancelación
generados por los siguientes conceptos:
1) Gastos de gestión: Hasta 7 días naturales desde la creación de la reserva: 60€, más
de 7 días naturales desde la creación de la reserva: 120€
2) Gastos de anulación de los servicios cancelados, si los hubiere
3) Una penalización consistente en:

SANIDAD
En este folleto se recogen las normativas sanitarias más destacables y validas al cierre de
su edición. Recomendamos acudir al centro sanitario más próximo a su domicilio para
obtener información actualizada y evitar cualquier contratiempo. Puedes consultar más
información en la página www.maec.es perteneciente al Ministerio de Asuntos Exteriores.

Desde la fecha de confirmación hasta

ALOJAMIENTO
La Agencia organizadora no se hace responsable si como consecuencia de la
celebración de algún evento especial hubiera, en un momento dado, que cambiar
la categoría del hotel, obligado por las autoridades de los respectivos países,
reembolsando la diferencia. En caso de régimen de alojamiento y desayuno incluido
en el precio del viaje, es el continental (salvo otras especificaciones). En ciertos
casos y debido a la hora temprana de un traslado al aeropuerto o viceversa, cabe la
posibilidad de que no pueda usarse el servicio de desayuno, almuerzo o cena el día
de dicho traslado, lo que no dará derecho a reembolso.
· Clasificación Hotelera: En la mayoría de los países no existe una categoría oficial
o bien esta no es equiparable a los parámetros españoles. Por este motivo, la categoría
indicada en los alojamientos corresponde a la valoración profesional de laCuartaIsla.
· Tarifas Hoteleras: Las habitaciones contratadas para este folleto son de tipo
estándar, salvo especificación al respecto y están basadas en la denominación
facilitada por los establecimientos. En caso de confirmarse una habitación distinta a
la publicada el precio podría variar. Los suplementos de hoteles (noches adicionales,
por fechas de estancia, por días de semana) se aplican al periodo de estancia que
coincide con las fechas indicadas, y no se rigen por la fecha de salida.
Durante ciertos periodos del año como festividades y eventos especiales, los hoteles
pueden exigir un mínimo de estancia, así como la obligatoriedad de contratar Cenas
Especiales o de Gala. Dichos suplementos serán comunicados al cliente en el momento
de confirmación de la reserva.
· Tasas: En determinados destinos y por mandato gubernamental los hoteles pueden
exigir el pago de unas tasas que el cliente deberá abonar en destino.
· Tipos de habitaciones: Las habitaciones disponen por lo general de una o
dos camas, independientemente del número de personas que ocupen la misma.
En determinados destinos el número de habitaciones con cama matrimonial en
los hoteles es muy limitado. Y queda pendiente de la disponibilidad del hotel a
la llegada de los clientes. Las habitaciones triples o cuádruples se entienden como
habitaciones dobles en las que se permite la ocupación por una 3ª ó 4ª persona, ya
sea utilizando las camas existentes o incorporando camas supletorias.
· Horarios: Se establecen como horarios habituales de acceso a la habitación entre
las 14 y 15 horas y como horario de salida entre las 10 y las 12 horas.
· Noches Gratis: En las promociones ofrecidas por los hoteles regalando noches gratis,
se entiende que éstas se efectuarán durante el viaje contratado y no están sujetas a
reembolso alguno de no realizarse. Para la obtención de estas noches gratis se requiere
un mínimo de noches consecutivas, que variara dependiendo del hotel o periodo.
· Tarjetas de crédito: Los hoteles pueden solicitar tu tarjeta de crédito como autorización
crediticia. Te recordamos que debes liquidar los gastos extras a tu salida del hotel.
LaCuartaIsla declina toda responsabilidad sobre este tipo de gastos.

% de gastos del importe total

30 días antes de la salida

8%

Entre 29 y 16 días antes de la salida

15%

Entre 15 y 10 días antes de la salida

25%

Entre 9 y 3 días antes de la salida

35%

Entre 2 y 1 días antes de la salida

50%

El día de la salida

100%

Todos los importes indicados anteriormente son acumulables.
Una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas que relacionamos, se incurrirá en
los siguientes gastos además de los indicados anteriormente:
Compañias aéreas

Gastos cancelación con billetes
emitidos hasta 24 horas laborables
de antelación a la sálida

Air Canadá (AC)
Lufthansa (LH)
United (UA)

240€

Delta
(DL)

100% del importe del billete incluyendo
carburante para clases V, X y T
270 € para clases U, L, K Y Q.

Klm (KL)
Air France (AF)

100% del importe del billete incluyendo
carburante para clases V, R y N.
270 € para clases T, Q, L Y H.

American
Airlines (AA)
Iberia (IB)

200 €

Dentro de las
últimas 24 horas
laborables

100% del importe
del billete,
incluyendo
carburante.

En caso de que el programa lleve vuelos internos con cualquier compañía, éstos tendrán el 100% de gastos de
cancelación una vez emitidos los billetes.

Si durante el viaje voluntariamente no disfrutara de alguno de los servicios contratados,
no tendrá derecho a devolución alguna, salvo acuerdo entre las partes en otro sentido.
A efectos de aplicación de estos gastos, se considera cancelación la modificación
total de la reserva (cambio de todos los nombres de la reserva, cambio de programa,
cambio de las dos fechas del viaje o cambio del tipo de venta).
Los programas de viajes recogidos en este catálogo se encuentran sujetos a las
Condiciones Generales del contrato de viajes combinados, salvo en materia de gastos
de cancelación que se regirán conforme a lo especificado en el apartado anterior.
Su agente de viajes tiene copia de dichas Condiciones Generales que le deben ser
entregadas junto con el folleto. Le rogamos las lea detenidamente y firme como prueba
de conformidad. También puede encontrar una copia en www.laCuartaIsla.com.

EXCURSIONES
Se entenderá que las visitas y excursiones que se incluyan se componen de recorrido
panorámico con eventuales paradas estratégicas en puntos de interés, en servicio
regular. En visitas y excursiones en las que se incluya alguna comida, se entiende que
no comprende las bebidas, ni cafés. Las visitas están sujetas a ligeras modificaciones
debido a la restauración de edificios o monumentos, restricciones de tránsito o
razones operativas como condiciones climatológicas desfavorables.

RESPONSABILIDADES
De acuerdo a las normas establecidas por la Comunidad Europea, de producirse
alguna anomalía en el viaje, deberá presentar queja durante el mismo. Los hoteles no
aceptan reclamaciones una vez abandonada la propiedad.
El precio del viaje combinado ha sido calculado en base a los tipos de cambio, tarifas
de transporte, coste del carburante y tasas e impuestos aplicables en la fecha de
edición del programa/folleto. Cualquier variación del precio de los citados elementos
podrá dar lugar a la revisión del precio final del viaje.

TRASLADOS
Todos los traslados son en servicio regular, excepto que se indique lo contrario.
TARIFAS AÉREAS/VUELOS
Debido a las condiciones especiales de las tarifas aéreas, el precio calculado puede
verse modificado en función de la disponibilidad de plazas. En caso de que los vuelos
internacionales o domésticos sufriesen algún tipo de alteración en su día de operación u
horarios, los itinerarios podrán verse modificados en su orden o contenido. En algunos
casos, ciertos tramos aéreos se realizarán con una aerolínea que no figure ni en el
billete aéreo ni en la confirmación de la reserva, debido al uso de códigos compartidos
y alianzas que hay entre compañías aéreas. Recomendamos consultes la franquicia de
equipaje permitida en cada vuelo puesto que difiere de una compañía a otra.
· Reserva de asientos: La compañía aérea puede cambiar en el momento de la
facturación los asientos previamente asignados, siempre que exista una circunstancia
que a su juicio lo requiera, sin que ello conlleve compensación alguna para el
pasajero. La mayor parte de las aerolíneas han implantado cobro por la reserva de
asientos, debiendo en ese caso gestionarse a través de su página web abonando el
importe a través de tarjeta de crédito.

Precios y descripciones válidos salvo error tipográfico. Las modificaciones o
erratas que se puedan publicar después de la edición de este catálogo, aparecerán
publicadas en nuestra web: www.laCuartaIsla.com. Recomendamos consultes
nuestro folleto virtual para poder conocer cualquier posible modificación.
Vigencia Folleto: 01 de abril 2015 al 31 de marzo 2016
Fecha de edición: 08 de enero 2015
Precios a consultar a partir de la fecha final indicada en cada programa.
Travelsens, S.L. - CIF B57727901
BAL-593
Domicilio Social: José Rover Mota, 27. 07006 Palma de Mallorca.
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SEGURO

Asistencia Special
laCuartaIsla

Tu seguro de viaje más completo,
para que tú solo pienses en disfrutar.

Por tan sólo
(precios por persona)

RESUMEN DE COBERTURAS
Y LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZACIÓN
1.

Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente

2.

Gastos odontológicos de urgencia

3.

36€

63€

OPCIONAL
ESTÁNDAR

OPCIONAL
PREMIUM

10.000 EUR

50.000 EUR

60 EUR

300 EUR

Transporte o repatriación sanitaria del Asegurado herido o enfermo

ILIMITADO

ILIMITADO

4.

Transporte o repatriación del Asegurado fallecido

ILIMITADO

ILIMITADO

5.

Transporte o repatriación de un acompañante del Asegurado

ILIMITADO

ILIMITADO

6.

Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado

ILIMITADO

ILIMITADO

7.

Gastos de estancia del familiar desplazado (hasta un máx. de 10 días)

90 EUR / DÍA

160 EUR / DÍA

8.

Prolongación de estancia del Asegurado por prescripción médica (hasta un máx. de 10 días)

90 EUR / DÍA

160 EUR / DÍA

9.

Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar

INCLUIDO

INCLUIDO

10. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por hospitalización de un familiar

INCLUIDO

INCLUIDO

11. Viaje de regreso anticipado del Asegurado por siniestro grave en el hogar o local profesional

INCLUIDO

INCLUIDO

12. Gastos ocasionados por la demora del viaje en la salida del medio de transporte

150 EUR

300 EUR

13. Pérdida de conexiones aéreas

200 EUR

600 EUR

14. Extensión del viaje obligada

150 EUR

400 EUR

15. Gastos de primera necesidad por demora en la entrega del equipaje facturado

100 EUR

500 EUR

16. Robo, pérdida o rotura del equipaje

750 EUR

1.500 EUR

1.800 EUR

ILIMITADO

17. Gastos de Anulación de viaje
18. Reembolso de días no disfrutados

750 EUR

1.000 EUR

19. Pérdidas de servicios inicialmente contratados

--

1.000 EUR

20. Cambio de servicios inicialmente contratados

--

300 EUR

21. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente en viaje

--

10.000 EUR

22. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado por accidente en viaje

--

10.000 EUR

15.000 EUR

60.000 EUR

24. Indemnización por invalidez permanente del Asegurado por accidente del medio de transporte público

15.000 EUR

60.000 EUR

25. Responsabilidad civil privada del Asegurado

60.000 EUR

60.000 EUR

23. Indemnización por fallecimiento del Asegurado por accidente del medio de transporte público

Todos los viajes llevan incluido
un seguro de viaje con las siguientes coberturas:
Gastos médicos del Asegurado por enfermedad o accidente

3.000 EUR

Transporte o repatriación del Asegurado herido, enfermo o fallecido

ILIMITADO

Desplazamiento de familiar por hospitalización del Asegurado
Gastos de estancia del familiar desplazado (hasta un máx. de 10 días)
Viaje de regreso anticipado del Asegurado por fallecimiento de un familiar
Robo, pérdida o rotura del equipaje
Responsabilidad civil privada del Asegurado

ILIMITADO
30 EUR / DÍA
INCLUIDO
300 EUR
6.000 EUR

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de las pólizas, que están a disposición del cliente en Travelsens S.L., en INTERMUNDIAL Correduría de SEGUROS, con domicilio social en C/ Irún, 7 – 28008 – MADRID e inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482.
C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP o en el Asegurador: ARAG Seguros.

ME TEMO QUE
EL PLATO TÍPICO
DE AQUÍ SOY YO

¿SITUACIONES COMPLICADAS
DURANTE EL VIAJE?
¡SUERTE QUE TIENES TRAVELHELP!
Con solo una llamada y sin costes adicionales,
soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 758 57 74

Refugio de viajeros

www.lacuartaisla.com

