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CANADA 9/10/16 Días  
  Contrastes de Canadá Este y/o Oeste 

 

Te ofrecemos diferentes programas: Recorrido por la Costa Este de Canadá 
disfrutando de su paisaje y naturaleza y visitando entre otros lugares las 
inolvidables Cataratas del Niágara, así como Niágara on the lake, ciudades tan 
interesantes como Montreal, Toronto, Ottawa y Quebec e interesantes lugares 
como las 1.000 islas y el crucero. Otro recorrido solo por la Costa Oeste 
descubriendo sus maravillosa Montañas Rocosas con hermosos Lagos y Parques Nacionales como 
Jasper y Banff y la encantadora ciudad de Vancouver, o bien un programa que combina Este y Oeste.  
 

RUTA PREVISTA 
 

01- ESPAÑA / TORONTO 
Salida en vuelo regular con destino Toronto vía punto 
intermedio de conexión. Llegada, recepción en el 
aeropuerto y traslado al hotel. Tiempo libre para 
explorar la ciudad, con una arquitectura icónica, 
atracciones, fascinantes museos y galerías además de 
una intensa vida nocturna y eventos artísticos de 
primera clase. Alojamiento en el hotel The Westin 
Harbour Castle (turista sup.). (-.-.-) 
 

02- EXC. CATARATAS DEL NIAGARA  
Desayuno. Por la mañana haremos un recorrido panorámico de la ciudad de Toronto, capital de la provincia 
de Ontario, visitando los puntos de mayor interés como el Ayuntamiento, los edificios del Parlamento, la 

Universidad de Toronto, el distrito de Yorkville, 
Chinatown y mucho más. Continuaremos la excursión 
hacia las mundialmente famosas Cataratas del Niágara, 
situadas a una hora y treinta de ruta. Estas cataratas son 
un pequeño grupo de cascadas situadas en el río Niágara 
en la frontera entre Estados Unidos y Canadá y a unos 
236m sobre el nivel del mar y su caída es de aprox. 52m. 
Tiene 3 cataratas: las “cataratas canadienses” (Ontario), 
las “lupas americanas” (Nueva York) y las más pequeñas, 
las “cataratas Velo de Novia”. Destacan por ser las más 
voluminosas de América del Norte. Durante la visita 

embarcaremos en los barcos Hornblower para realizar un crucero que nos acerque a la base de las 
cataratas. También visitaremos el Parque de la Reina Victoria, el mirador Table Rock, lugar ideal para 
fotografías y caminar por los diferentes miradores que dan a las famosas caídas, el reloj floral, la escuela de 
horticultura y haremos una parada en el pintoresco pueblo de Niagara-on-the-Lake, que fue la primera Capital 
del Upper Canadá, de regreso a Toronto. Llegada y alojamiento en el 
hotel The Westin Harbour Castle (turista Sup.). (D.-.-)  
 

03- TORONTO / 1000 ISLAS / OTTAWA  
Desayuno. Por la mañana salida de la ciudad de los rascacielos de 
Toronto, para dirigirnos hacia el este en dirección a Ottawa. Parada en 
Rockport en donde haremos el crucero de las famosas 1.000 Islas, 
pequeño recorrido entre islas, mansiones de veraneo y naturaleza 
localizada en el Río San Lorenzo. 
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La ruta recorre paisajes campestres, siguiendo los 
ríos y los lagos del canal Rideau. Tras llegar a 
Ottawa, recorreremos los principales puntos de 
interés de la capital del país. Definida por el canal 
Rideau (designado por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad) y los edificios 
gubernamentales de Parliament Hill, la ciudad 
ofrece varios puntos que no debemos dejar de 
visitar, como los jardines públicos, el mercado 
Byward y el Ayuntamiento. Alojamiento en el 
Holiday Inn Downtown Parliament Hill (turista). 
(D.-.-) 

 

04- OTTAWA / CIUDAD DE QUEBEC  
Desayuno. Por la mañana, paseo por la ciudad de Ottawa, para realizar una visita 
panorámica de la ciudad, donde apreciaremos: el centro financiero, la 
residencia del Primer Ministro y del Gobernador General, el área de las 
residencias de los embajadores extranjeros y otros puntos de interés. Durante los 
meses de julio y agosto, por las mañanas, a las 10h00, tendremos la oportunidad de 
asistir al cambio de guardia en el Parlamento. Por la tarde, continuaremos con 
nuestro viaje hacia la ciudad de Quebec. Llegada y alojamiento en el hotel Pur 
(turista sup.). (D.-.-) 
 

05- CIUDAD DE QUEBEC  
Desayuno. Comenzaremos con un recorrido por esta maravillosa ciudad, 
considerada una de las ciudades históricas más importantes de América del Norte. Visitaremos las 
Fortificaciones, el Parque de las Batallas, la Plaza Real, la Terraza Dufferin y sentiremos los ecos de Europa 
mientras caminamos por las estrechas y acogedoras calles, entre músicos y artistas callejeros. Quebec cuenta 

con un centro histórico amurallado de estilo francés del siglo XVIII 
y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 
1985. Situada a orillas del río San Lorenzo en torno a una colina. 
Alojamiento en el hotel Pur (turista sup.). (D.-.-) 
 

06- QUEBEC CITY / MONTREAL  
Desayuno. Mañana libre para seguir disfrutando de esta 
encantadora ciudad. Por la tarde continuaremos el viaje a Montreal. 
Llegada y alojamiento en el hotel Hyatt Place Montreal Downtown 
(turista sup.). (D.-.-) 

 

07- MONTREAL 
Desayuno. Comenzaremos con la visita de esta ciudad 

cosmopolita de habla francesa situada en la isla del mismo nombre entre el río San Lorenzo y la Riviere des 
Prairies. Considerada segunda ciudad francófona después de Paris. Su rico patrimonio arquitectónico abarca 
cuatro siglos de historia, del régimen colonial francés a la ciudad contemporánea. Nuestro guía nos llevará a 
conocer el área financiera y comercial, el Viejo Montreal, la famosa Basílica de Notre Dame (visita interior 
incluida), el Monte Royal y otros puntos de interés. Tarde libre para seguir recorriendo la ciudad. Alojamiento en 
el hotel Hyatt Place Montreal Downtown (turista sup.). (D.-.-) 
 

08- MONTREAL / TORONTO 
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación de 
trenes de Montreal donde con el guía abordaremos 
el tren para un agradable viaje hacia el oeste con 
destino Toronto. Llegada y traslado al hotel. Resto 
de la tarde libre. Alojamiento en el hotel The Westin 
Harbour Castle Toronto (turista sup.). (D.-.-) 
* Para los que lo deseen este día se puede salir 
en vuelo desde Montreal con traslado al 
aeropuerto incluido 
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09- TORONTO / ESPAÑA  
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Toronto para 
tomar vuelo de regreso a España. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo por la mañana 

 

10- Llegada a ESPAÑA  
Fin de nuestros servicios.  

 

PROGRAMA COSTA OESTE 9DÍAS y/o  
EXT. OPCIONAL COSTA ESTE & OESTE 16DÍAS 

(Solo se operará entre mayo y septiembre) 
* Para el programa de solo Costa Oeste, el día 08 de Montreal a Calgary 
será el día 1 de España / Calgary. Resto de días será del 2 al 9 (siendo 
una ruta de 9 días). 

 

08- MONTREAL / CALGARY 
Desayuno. Traslado al aeropuerto internacional de Montreal para salir 
en vuelo con destino Calgary. Recepción en el aeropuerto y traslado 
al hotel. Resto del día libre (según horario de vuelo), para explorar la 
ciudad que cuenta con una amplia selección de restaurantes y locales 
de diversión. Disfrute en esta ciudad conocida como la Puerta del 
Oeste. Alojamiento en el Sandman Hotel Calgary City Center 
(turista). (-.-.-) 

  

09- CALGARY / BANFF (130km) 
Desayuno. Salida para realizar una excursión panorámica de 1 
hora por la ciudad de Calgary, donde se encuentra el centro 
financiero y comercial, la Universidad, el Barrio Chino, etc…, 
antes de continuar hacia Banff viajaremos a través de las tierras 
ganaderas de los Kananaskis, a los pies de las Montañas 
Rocosas Canadienses, antes de sumergirnos en las montañas 
y llegar al Parque Nacional Banff. Llegada al pueblo de Banff y 
traslado al hotel. Alojamiento en el Mount Royal Hotel (turista). 
(D.-.-) 

 

10- BANFF 
Desayuno. Tomaremos el bus para realizar una excursión en Banff y la 
región circundante, visitando las cataratas Bow, la Tunnel Mountain 
y los Hoodos. Tiempo libre para disfrutar de excursiones opcionales 
(no incluidas) como la Góndola de Banff, sobrevuelo en helicóptero por 
el área de Camore, entre otras. Alojamiento en el Mount Royal Hotel 
(turista). (D.-.-) 

  

11- BANFF / LAGO LOUISE /  

CAMPOS DE HIELO COLUMBIA / JASPER  
Desayuno. Salida hacia una de las rutas más pintorescas de Canadá, de 

camino al pueblo de Jasper. Pasaremos por los lagos Bow y Peyto hasta llegar al Centro de los Campos de 
Columbia, donde podremos recorrer los glaciares en un autobús conocido como el Ice Explorer y explorar 
parte de la superficie de los 300 km² de hielo del glaciar Athahasca (entradas incluidas). Tras la excursión 
continuaremos hacia Jasper, con una población de estilo suizo, 
animado en las montañas cuyos alrededores son un verdadero 
paraíso natural. Jasper es el pueblo más al norte en los Parques 
Nacionales y tiene una rica y variada historia como el resto del 
área. En el área de Jasper tendremos la posibilidad de participar en 
excursiones opcionales (no incluidas) de rafting en el rio 
Athabasca, crucero por el lago Maligne o paseo en el sidecar de 
una motocicleta Harley Davidson. Llegada a Jasper y alojamiento 
en el Lobstick Lodge (turista). (D.-.-) 
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12- JASPER / BLUE RIVER / KAMLOOPS (520km) 
Desayuno. Salida para recorrer el Parque Provincial Mt. Robson, 
donde tendremos la oportunidad de contemplar el Monte Robson con 
sus 3.954m de altura, el punto más alto de las Montañas Rocosas. 
Seguiremos nuestro recorrido vía Blue River y Clearwater hasta 
llegar a Kamloops, donde nos alojaremos. Alojamiento en el hotel 
Ramada Kamloops (turista sup.). (D.-.-) 
 

13- KAMLOOPS / WHISTLER 
Desayuno. Partiremos de las altas llanuras de Kamloops para 
dirigirnos al oeste hacia la cordillera costera siguiendo la fértil zona de cultivo del centro de Columbia Británica. 

Terminaremos la jornada en el pueblo de Whistler, conocido por sus 
espectaculares paisajes y sus actividades de aventura al aire libre. 
Después de un recorrido por el pueblo nos trasladaremos al hotel. Vuelo 
opcional (no incluido) sobre el glaciar. Alojamiento en Whistler en el 
Listel Hotel Whistler (turista). (D.-.-)  
 

14- WHISTLER / VANCOUVER   
Desayuno. Hoy viajaremos por la pintoresca “Sea to Sky Higway” hasta 
la ciudad de Vancouver. Visita por esta bella ciudad del Pacífico, con 
el antiguo barrio de Gastown, la bulliciosa Chinatown, la Bahía Inglesa 

y el parque Stanley. Posibilidad de participar en la actividad opcional (no incluida) de tomar un viaje virtual por 
todo Canadá. Alojamiento en Vancouver en el hotel Holiday Inn 
Vancouver Centre (turista). (D.-.-)  
  

15- VANCOUVER / ESPAÑA 
Desayuno. A la hora prevista, traslado al aeropuerto de Vancouver 
para salir en vuelo con destino España vía puntos intermedios de 
conexión. Noche en vuelo. (D.-.-) 
* Uso de la habitación solo por la mañana. 

 

16- Llegada a ESPAÑA 
Fin de nuestros servicios. 

Desayunos (D), Almuerzos (A), Cenas (C) 
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SALIDAS 2023 (Tour Regular Internacional) 
Llamamos tour regular internacional a viajes compartidos con otros viajeros de España y resto del mundo, bien de la 
misma empresa local o de otras. Las rutas no suelen ser homogéneas, sino que está formada por módulos donde todos los 
clientes pueden hacer la misma ruta o solo parte de ella    
 
Salidas Costa Este & Costa Este y Oeste
Mayo: 27 
Junio: 10, 17 y 24 
Julio: 1, 8 y 15 
Agosto: 5, 19 y 26 
Septiembre: 2 y 9 

 
Salidas Costa Oeste 
Junio: 3, 17 y 24 
Julio: 1, 8, 15 y 22 
Agosto: 12 y 26 
Septiembre: 2, 9 y 16 
 

CONSULTA OTRAS RUTAS SIMILARES CON OTRAS FECHAS DE SALIDA 
 

PRECIO BASE POR PERSONA (SIN SUPLEMENTOS) 

2.135 € + 380 € (tasas en billete 3/2/2023) = 2.515 €* 
Grupo mínimo 2 viajeros  
* Programa 10 Días- Costa este. Consulta descuento regresando desde Montreal con una noche menos 
CONSULTA OFERTAS PUNTALES 
 

PRECIO FINAL 
El precio final por viajero será la suma del PRECIO BASE por persona mas las TASAS DE AEROPUERTO Y 
SUPLEMENTOS APLICABLES en función de los servicios solicitados 
 
 

SUPLEMENTOS APLICABLES POR PERSONA 
➢ Autorización electrónica de viaje (antes de la salida-online) ....................7 CAD (Enero 2022)* 
➢ Habitación individual .......................................................................................................... 774 € 
➢ Descuento en hab. triple (por persona) .......................................................................... - 189 € 
➢ Seguro asistencia y anulación Ergo con cobertura hasta 2.500 € (Opcional) ............... 57,79 € 
* Actualmente, antes de la salida hay que tramitar una autorización online mediante tarjeta de crédito, a través de 
la web: www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp (información sobre el trámite) y en el link directo: 
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.107723842.1137149994.1467288787 
(si lo desea podemos hacer el trámite personándose en la oficina con una fotocopia del pasaporte y una tarjeta de 
crédito válida autorizada para realizar compras por internet y con un coste en la gestión de 10€ por tramitación) 
# Requisitos Covid-19. Consultar 
 

PROGRAMA COSTA OESTE  9 Días   
➢ Programa regular mínimo 2 viajeros en hab. doble ..................................................... 2.561 €* 
➢ Habitación individual .......................................................................................................... 800 € 
➢ Descuento en hab. triple (por persona) .......................................................................... - 206 € 
* Incluye tasas en billete (3/1/2023): 331 € 

 
PROGRAMA COSTA ESTE Y OESTE 16 Días   
➢ Programa regular mínimo 2 viajeros en hab. doble ..................................................... 4.180 €* 

➢ Habitación individual ....................................................................................................... 1.600 € 
➢ Descuento en hab. triple (por persona) .......................................................................... - 400 € 
* Incluye tasas en billete (3/1/2023): 370 € 

http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
https://onlineservices-servicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.107723842.1137149994.1467288787
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AEREOS (Aplicable para programa del este con Air Canadá) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ................................................................................................... Mismo Precio 

➢ Salida otras ciudades ................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (L) .................................................................................... 40 € 

➢ Temporada baja en clase turista (T) .................................................................................. 125 € 

➢ Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................. 222 € 
Temporada alta del 16Jun al 27Ago 

➢ Temporada alta en clase turista (K) .................................................................................. 307 € 

➢ Temporada alta en clase turista (L) ................................................................................... 348 € 

➢ Temporada alta en clase turista (T) ................................................................................... 450 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S) .................................................................................. 555 € 

 

AEREOS (Aplicable para programa del oeste con Air Canadá) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ................................................................................................... Mismo Precio 

➢ Salida otras ciudades ................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (L) .................................................................................... 40 € 

➢ Temporada baja en clase turista (T) .................................................................................. 132 € 

➢ Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................. 233 € 
Temporada alta del 16Jun al 27Ago 

➢ Temporada alta en clase turista (K) .................................................................................. 307 € 
➢ Temporada alta en clase turista (L) ................................................................................... 348 € 

➢ Temporada alta en clase turista (T) ................................................................................... 457 € 
➢ Temporada alta en clase turista (A) .................................................................................. 566 € 

 
AEREOS (Aplicable para programa este y oeste con Air Canadá) 
(Este suplemento hay que añadirlo al precio base en el caso de que no hubiera plazas disponibles con la tarifa 
calculada en el programa o bien por temporada)  

➢ Salida Barcelona ................................................................................................... Mismo Precio 

➢ Salida otras ciudades ................................................................................................  Consultar 
➢ Temporada baja en clase turista (L) .................................................................................... 40 € 

➢ Temporada baja en clase turista (T) .................................................................................. 128 € 

➢ Temporada baja en clase turista (S) ................................................................................. 228 € 
Temporada alta del 16Jun al 27Ago 

➢ Temporada alta en clase turista (K) .................................................................................. 307 € 

➢ Temporada alta en clase turista (L) ................................................................................... 348 € 

➢ Temporada alta en clase turista (T) ................................................................................... 454 € 
➢ Temporada alta en clase turista (S) .................................................................................. 561 € 
Consulta precio con vuelo directo de Air Canadá/Lufthansa para la costa este, así como con otras compañías 
aéreas y ofertas puntuales. Los precios a este destino suelen cambiar así que aconsejamos solicitar cotización 
según salida. Dependiendo de la tarifa puede que no esté incluido el equipaje facturado. Consúltanos 

 

SERVICIOS INCLUIDOS 
❖ Vuelo regular Madrid / Toronto / Madrid en clase turista (G-OFERTA) de Air Canada vía punto intermedio 

de conexión (vuelo directo para el regreso) – equipaje facturado incluido   
❖ Traslado en tren de Montreal a Toronto con los traslados incluidos 
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Canadá   
❖ Traslado por carretera en van, minibús o autobús dependiendo del número de viajeros  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similares 
❖ Guía acompañante bilingüe (hispano y portugués) durante la ruta por Canadá 
❖ Maleteros en los hoteles (una maleta por persona) 
❖ Visitas indicadas en la ruta 
❖ Excursión en el barco “Hornblower” en Cataratas del Niágara 
❖ Entrada a la Basílica de Notre Dam en Montreal 
❖ Crucero de las 1.000 Islas (1 hora aprox.)  
❖ Visitas indicadas en la ruta 
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❖ Tasas de aeropuerto (380€) a fecha 3/1/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje 
PROGRAMA COSTA OESTE  
❖ Vuelo regular Madrid / Vancouver / Madrid en clase turista (G-OFERTA) de Air Canadá vía punto 

intermedio de conexión – equipaje facturado incluido  
❖ Traslados aeropuerto / hotel / aeropuerto en Canadá  
❖ Traslado por carretera en van, minibús o autobús dependiendo del número de viajeros  
❖ Alojamiento y desayuno en habitación doble en los hoteles señalados en la ruta o similar  
❖ Guía acompañante bilingüe (hispano y portugués) durante la ruta por Canadá 
❖ Maleteros en los hoteles (una maleta por persona) 
❖ Entrada al Ice Explorer en los Campos de Columbia 
❖ Visitas indicadas en la ruta 
❖ Tasas de aeropuerto (331€) a fecha 3/1/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
❖ Seguro de viaje Ergo 
❖ Mochila de viaje 
PROGRAMA COSTA ESTE & OESTE  
❖ Vuelo regular Madrid / Toronto / Vancouver / Toronto / Madrid en clase turista (G-OFERTA) de Air Canadá 

vía punto intermedio de conexión- equipaje facturado incluido 
❖ Tasas de aeropuerto (370€) a fecha 3/1/2023 (el valor definitivo se confirmará en el momento de la 

emisión de los billetes) 
Resto de servicios igual que los programas de la Costa Este y Oeste excepto los vuelos de cada costa 

 

Todos los servicios cotizados en esta ruta excepto el vuelo internacional son en Dólares Canadienses y podrá ser 
revisado por el RDL 1/2007 hasta 20 días anteriores a la fecha de salida.  

Cambio aplicado 1 CAD = 0,715 EUR (29/11/2022)  

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS 
❖ Autorización electrónica de viaje para entrar en Canadá (Ver suplementos aplicables) 
❖ Seguros opcionales 
❖ Requisitos Covid-19 
❖ Equipaje facturado 
❖ Alimentación no detallada como incluida  
❖ Bebidas 
❖ Excursiones y visitas opcionales 
❖ Entradas no indicadas como incluidas 
❖ Propinas y extras personales 
❖ En general cualquier servicio no especificado como incluido  

 

ALOJAMIENTOS PREVISTOS 
 

WESTIN HARBOUR CASTLE Turista Sup.   
1 Harbour Square, Toronto Tfl. 416-8691600  
www.espanol.marriott.com/hotels/travel/yyzwi-the-westin-harbour-castle-toronto/ 
Alojamiento galardonado con 4 diamantes de la CAA/AAA situado en el centro de Toronto, con 
vistas al lago Ontario y a la ciudad. A 7 minutos a pie del Harbourfront Centre y del Air Canadá 
Centre. Dispone de habitaciones con baño, teléfono, TV, secador de pelo, minibar e internet. 
Lobby de mármol, con ventanas exteriores, restaurante, gimnasio, piscina, sauna, salones de 
reuniones, entre otras instalaciones.   

http://www.espanol.marriott.com/hotels/travel/yyzwi-the-westin-harbour-castle-toronto/


 

 

 8 

 

 
 

HOLIDAY INN DOWNTOWN PARLIAMENT HILL Turista   
402 Queen Street, Ottawa Tlf. 613-2361133 
www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/ottawa/yowqs/hoteldetail 
Alojamiento situado a pocos metros de Parliament Hill, en una zona rodeado de 
iglesias, parques y museos y a corta distancia a pie de las atracciones más 
icónicas de la ciudad. Dispone de habitaciones con baño privado, TV, mini nevera, 
set de té y café y caja fuerte. Cuenta con servicio de lavandería, centro de 
negocios, gimnasio, restaurantes, sala de reuniones. 

 

PUR HOTEL Turista Sup.   
395 Couronne St, Quebec City, Quebec Tlf.1 4186472611 www.hotelpur.com/ 
Alojamiento situado en el barrio de Saint-Roch, en Quebec, a 15 minutos a pie del 
barrio histórico del Viejo Quebec, a 5 min del teatro Imperial de uebec y a 1 del 
parque Victoria. Las habitaciones disponen de wifi, TV, baño privado, aire 
acondicionado, secador de pelo y caja fuerte. Dispone de piscina cubierta, 
restaurante y gimnasio.  
 

HYATT PLACE MONTREAL turista Sup.  
1415, Rue Saint-Hubert, Montreal Tlf. 514 8424881  
Alojamiento situado cerca del famoso Village, uno de los barrios más diversos y 
coloridos de Montreal, cerca del distrito Quartier des Spectacles donde 
encontraremos numerosos cafés, tiendas y restaurantes. Cuenta con 345 
habitaciones con baño privado, aire acondicionado, TV, caja fuerte, mini nevera y 
secador de pelo.  Dispone de wifi, restaurante, gimnasio, piscina, centro de 
negocios y sala de reuniones.  
 

SANDMAN CALGARY CITY CENTRE turista Sup.   
Suite 102 – 1635 Abbott Street Kelowna Tlf. 250 8605858 
https://www.sandmanhotels.com/signature-calgary-downtown 
Alojamiento situado en la zona empresarial de la ciudad. Cerca de la línea de 
tránsito del tren ligero de Calgary que te traslada a Calgary Stampede, el centro de 
convenciones TELUS, la torre de Calgary y museos. A 15min a pie del distrito 
comercial y entretenimiento de Calgary, 17th Avenue. Dispone de habitaciones con 
baño privado, wifi, microondas, set de té y café, nevera y caja fuerte. Cuenta con 
centro de negocios, salas de reuniones, piscina cubierta, wifi, gimnasio, 
restaurantes y centro de negocios. 
 

MOUNT ROYAL turista  
138 Banff Ave, Banff Tlf. +1 8778622623 
www.banffjaspercollection.com/hotels/mount-royal-hotel/ 
Alojamiento renovado en el centro de Banff, en el corazón de la icónica Banff 
Avenue, rodeados de los mejores restaurantes, tiendas y vida nocturna. Dispone de 
habitaciones con baño privado, TV, wifi, mini nevera. Cuenta con jacuzzi al aire 
libre en la azotea, salón, restaurante y sala de reuniones.  
 

LOBSTICK LODGE turista  

94 Geikie Street, Jasper Tlf 403 7622900  
http://mpljasper.com/hotels/lobstick-lodge/ 
Alojamiento recientemente renovado y bien situado en la ciudad de Jasper, rodeado 
de montañas, Dispone de 139 habitaciones con baño privado, TV, teléfono, secador 
de pelo, set de té y café y minibar. Dispone de restaurante, varios jacuzzis interior y 
exterior, sauna, servicio de lavandería, gimnasio, sala de té y café. 

http://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/es/ottawa/yowqs/hoteldetail
http://www.hotelpur.com/
https://www.sandmanhotels.com/signature-calgary-downtown
http://www.banffjaspercollection.com/hotels/mount-royal-hotel/
http://mpljasper.com/hotels/lobstick-lodge/
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RAMADA KAMLOOPS turista sup.  
555 Columbia St. W, Kamloops, Ph: 250-3740358  
www.ramadakamloops.com/ 
Alojamiento situado en Kamloops, a 7 min a pie se encuentra el Sahali Mall con 
tiendas y servicios minoristas. Y a 6min en coche del centro comercial mas grande 
de Kamloops, Aberdeen Mall. Cuenta con habitaciones con baño privado, wifi, TV y 
set de té y café.  Dispone de wifi, restaurante, jacuzzi, centro de negocios, salón en 
la azotea, sala de reuniones y eventos.   
 

LISTEL HOTEL WHISTLER turista  
4121 Village Green, Whistler Tlf. 6046848461 https://listelhotel.com/ 
Alojamiento situado a 5 min en coche del Blueberry Beach Park North de Alta Lake. 
A 2 min a pie de las tiendas y restaurantes de la zona del Village, en el corazón del 
pueblo. Disponen de 98 habitaciones con baño privado, TV, nevera y cafetera. 
Cuenta con bañera de hidromasaje y sauna, sala de reuniones y restaurante. 
 
 

HOLIDAY INN VANCOUVER CENTER turista  
711 w. Broadway, Vancouver Tlf. 604 8790511 http://hivancouvercentre.com/ 
Alojamiento renovado ideal tanto para negocios como placer. Situado cerca de 
playas y zona comercial y a dos bloques de la estación del Skytrain Broadway-City 
Hall, con acceso al centro de la ciudad y el aeropuerto. A 7 minutos del centro de la 
ciudad. Dispone de 197 habitaciones con baño privado, wifi, TV, teléfono, minibar y 
secador de pelo. Cuenta con gimnasio, piscina, centro de negocios, bar y lounge, 
restaurante, sala de congresos, entre otras facilidades. 

 
Fecha de Edición: 2 Enero 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

CONSULTA ESTAS RUTAS POR CANADA TANTO EN LA COSTA ESTE COMO 
OESTE ASI COMO EN GRUPOS INTERNACIONALES EN CAMPAMENTO O RUTAS 

CON ALQUILER DE COCHE 

http://www.ramadakamloops.com/
https://listelhotel.com/
http://hivancouvercentre.com/
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                             Puedes encontrar nuestros viajes en:  
 
ARAWAK MADRID 
C/ Ercilla, 28 – 28005 Madrid - Tel. 91 547 61 26 

 
ARAWAK CANARIAS 
Las Palmas Gran Canaria - Tel. 928 22 33 00 

                                                                                

                        www.bidon5.es      -----       travel@bidon5.es   

http://www.bidon5.es/
mailto:travel@bidon5.es

