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RUTA ROCKY CIRCLE MOUNTAIN 
9 NOCHES / 10 DÍAS
Vancouver / Vancouver (YVR/YVR)
Código de reserva: TTMMRC10W

La costa Oeste del Pacífico y las Montañas Rocosas canadienses albergan diversos climas vigorizantes, 
con increíbles atracciones, paisajes espectaculares y fascinantes culturas, tanto antiguas como 
modernas. Vancouver es la perla de la costa, donde se mezclan la cultura británica colonial y las 
vibrantes influencias asiáticas. Las llanuras fértiles del valle de Okanagan y sus huertos sin fin son la 
puerta de entrada a los tramos de alta montaña de las Montañas Rocosas y Costeras y sus inolvidables 
complejos de esquí. Los extensos parques nacionales de Alberta contienen un gran número de 
ejemplares únicos de vida silvestre e idílicos pueblos de montaña para acoger a todos sus huéspedes. 
El idílico y mundialmente famoso pueblo de Whistler es el sitio ideal para una Aventura al aire libre.
Un guía experimentado le permitirá descubrir todo lo que el Oeste de Canadá tiene para ofrecer.

DÍA LUGAR ALOJAMIENTO  SERVICIOS INCLUIDOS

1 Vancouver Holiday Inn Vancouver Centre 

2 Vancouver Holiday Inn Vancouver Centre Desayuno buffet 
Tour de la ciudad de Vancouver

3 Kelowna/ Sandman Hotel Vernon o Desayuno buffet
Vernon Sandman Hotel Kelowna 

4 Banff Banff Ptarmigan Inn o Desayuno continental
Banff Inn

5 Banff Banff Ptarmigan Inn o Desayuno Canadiense 
Banff Inn Tour de Banff 

6 Jasper Jasper Inn o Desayuno Canadiense 
Mount Robson Inn o Admisión al Ice Explorer en Columbia Icefields 

Tour de Jasper 

7 Kamloops Four Points Kamloops Desayuno continental 

8 Whistler Listel Hotel Whistler Desayuno Canadiense 

9 Vancouver Holiday Inn Vancouver Centre Desayuno Canadiense 
Tour de la ciudad de Vancouver

10 Vancouver Fin del viaje Desayuno buffet 

REVISADO
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RUTA ROCKY CIRCLE MOUNTAIN 
9 NOCHES / 10 DÍAS, Vancouver / Vancouver (YVR/YVR)

 MAPA 

  FECHAS DE SALIDAS
Salidas jueves 

Junio 3 17 24

Julio   1 8 15 22 

Agosto  12 26 

Septiembre 2 9 16 

  Mínimo 2 pasajeros. Salidas garantizadas.

PVP EN EUROS

Doble Individual Triple Cuád Niños*

TTMMRC10W 

 1.901 2.843 1.658 1.530 875

(*Menores de 12 años, compartiendo habitación con dos adultos. Maximo 2 
menores por habitación) 

Por el bienestar del grupo Jonview Canada no acepta ningún niño menor de 6 
años en los circuitos acompañados.

  COSTOS DE CANCELACIÓN
La siguiente es nuestra política general de cancelación. 

Circuitos Guiados

Hasta 45 días antes de la salida, sin recargo alguno

De 44 a 30 días 10% del costo total del circuito guiado

De 29 a 1 días  50% del costo total del circuito guiado

No show  100% del costo total del circuito guiado

Mínimo 2 pasajeros. Salidas garantizadas. 

Alojamiento pre y post tour
Hasta 3 días  sin recargo alguno
2 días o menos y no show  Precio mínimo por alojamiento la

primera noche, por hotel designado

 COSTOS DE CANCELACIÓN
Recepción y traslados

Hasta 4 días sin recargo alguno 
3 días o menos y no show            100% del costo total

 ALOJAMIENTO ADICIONAL PRIMERA / ÚLTIMA NOCHE

   Doble Individual Triple Cuád

YVRHVMAPP - Holiday Inn Vancouver Centre

VANCOUVER

1 - 31 mayo y 1-30 oct    

1 - 30 jun y 1 - 30 sep      

1 jul - 31 ago  

YVRHVBKLP – Holiday Inn desayuno continental: xx por persona

PVP en euros por persona y por noche incluidos los impuestos provinciales y 
federales. 

 EL PRECIO DEL VIAJE INCLUYE

• Hospedaje en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario.
• Transporte en van/mini-bus/autobus de lujo de acuerdo con el

número de pasajeros.
• Guía acompañante bilingüe español/portugués para todo

el itinerario.
• Traslados del aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Admisión al Ice Explorer en Columbia Icefields.
• Visitas panorámicas: Vancouver, Banff, Jasper, Whistler and

Vancouver
• Todos los paseos mencionados en el itinerario.
• Impuestos.

NOTA IMPORTANTE: Los traslados de llegada y salida de los Circuitos 
Guiados (Rutas) están incluidos, excepto si tiene noches addicionales reser-
vadas y estas noches extra no están reservados por Jonview Canada. En 
los circuitos guiados hay un límite de UNA maleta y UNA bolsa de mano 
por persona en todos los vehículos utilizados para el transporte.
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  ITINERARIO

DÍA 1 - VANCOUVER (JUEVES)
Llegada a Vancouver, recepción en el aeropuerto y transporte al 
hotel. Tendrá libre el resto del día para explorar la ciudad. Destacada 
constantemente como una de las ciudades con mejor calidad de vida, 
Vancouver es la puerta a la increíble belleza natural de la Columbia 
Británica. Rodeada por las espectaculares Montañas Costeras y el 
resplandeciente Oceáno Pacífico, tendrá la posibilidad de hacer 
excursiones en bosques de hoja perenne sin dejar el centro urbano, 
almorzar en un concurrido mercado al lado del mar, y, después 
de la cena, ir a bailar en uno de los clubs nocturnos de la ciudad. 
Alojamiento en Vancouver.

DÍA 2 - VANCOUVER (VIERNES)
Después del desayuno buffet, emprenderemos una excursión de 
3 horas por Vancouver, visitando lugares como el Central Business 
District, el antiguo barrio de Gastown, la bulliciosa Chinatown, la Bahía 
Inglesa y el parque Stanley. Después del regreso al hotel, tendrá libre el 
resto del día. Alojamiento en Vancouver.

DÍA 3 - VANCOUVER - VALLE OKANAGAN 
- VERNON / KELOWNA (SÁBADO)
Empezaremos el día con un desayuno buffet. Esta mañana,
emprenderemos nuestro viaje a Kelowna siguiendo el río Fraser y
a lo largo de las ciudades de Chilliwack, Hope y Merritt. A través
del corredor Okanagan, entraremos en el valle Okanagan, la región
frutícola más importante de Canadá, hasta llegar a Kelowna / Vernon. 
Alojamiento en Vernon / Kelowna.

DÍA 4 - KELOWNA - VERNON - BANFF (DOMINGO)
Después del desayuno continental, continuaremos nuestro viaje 
atravesando la escénica ruta de Vernon, Three Valley Gap, Rogers Pass 
y Golden. Entraremos en el Parque Nacional Banff y nos dirigiremos al 
hotel en el pueblo de Banff. Alojamiento en Banff.

DÍA 5 - BANFF (LUNES)
Después del desayuno Canadiense, abordaremos el autobús 
para nuestra excursión en Banff y la región circundante, 
y visitaremos las cataratas Bow, la Tunnel Mountain y los 
Hoodoos. Tendra tiempo para participar en excursiones 
opcionales (costo adicional) a la Gondola de Banff o en vuelos 
en helicoptero en el area de Canmore. Alojamiento en Banff.

DÍA 6 - BANFF - LAKE LOUISE – COLUMBIA 
ICEFIELD - JASPER (MARTES)
Despues del desayuno partiremos rumbo a una de las rutas más 
pictorescas de Canadá en camino al pueblo de Jasper. Pasaremos por 
los lagos Bow y Peyto hasta llegar al Columbia Icefields Centre, donde 
podremos recorrer los glaciares en un autobús conocido como el Ice 
Explorer y explorar parte de la superficie de los 300 km2 de hielo 
del glaciar Athahasca (entradas incluidas). Después de la excursión, 
partiremos con destino a Jasper.  En el area de Jasper tendra la 
posibilidad de participar en excursiones opcionales (costo adicional) de 
rafting en el rio Athabasca, crucero en el lago Maligne o paseo en el 
sidecar de una motocicleta Harley Davidson.  Alojamiento en Jasper.

DÍA 7 - JASPER - KAMLOOPS (MIÉRCOLES)
Disfrutaremos de un desayuno Canadiense. A continuación, saldremos 
a recorrer el Parque Provincial Mt. Robson. Aquí tendremos la 
oportunidad de ver el Mt. Robson y sus 3954 m de altura – el punto 
más alto de las Montañas Rocosas canadienses. Continuaremos el viaje 
por Blue River y Clearwater, hasta llegar a nuestro hotel en Kamloops. 
Alojamiento en Kamloops.

DÍA 8 - KAMLOOPS - WHISTLER (JUEVES)
Después del desayuno, partiremos de las altas llanuras de Kamloops 
y nos dirigiremos 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 registraremos en nuestro hotel. Podra 
optar por tomar un vuelo opcional (costo adicional) sobre un glacial.  
Alojamiento en Whistler.  

DÍA 9 - WHISTLER - VANCOUVER (VIERNES)
Después del desayuno viajaremos por la pintoresca “Sea to Sky 
Higway” hasta la ciudad de Vancouver. el antiguo barrio de Gastown, 
la bulliciosa Chinatown, la Bahía Inglesa y el parque Stanley. Tendra 
posibilidad de participar en la actividad opcional (costo adicional)  de 
tomar un viaje virtual por todo Canadá Alojamiento en Vancouver.

DÍA 10 - FIN DEL VIAJE (SÁBADO)
Después del desayuno buffet, un transporte le llevará al aeropuerto 
internacional de Vancouver a fin de que pueda registrarse 
puntualmente para su vuelo de retorno. Final del tour.

RUTA ROCKY CIRCLE MOUNTAIN
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