
Día 1: Bienvenido a Vancouver
Después de su llegada al aeropuerto internacional de Vancouver, recoja su coche de 
alquiler reservado aparte. Tendrá tiempo para descubrir la metrópolis después de 
registrarse en su hotel. Durante la noche visite uno de los muchos restaurantes y 
sumérjase en la variedad culinaria de la ciudad.

Día 2: Vancouver
Planifica el día a su gusto. Un recorrido por la ciudad es una excelente manera de ver 

RECOMENDADO PARA...
• Aventureros
• Amantes de la cultura
• Amantes de la gastronomía
• Amantes de la naturaleza

PUNTOS DESTACADOS
• Parque Nacional de Banff
• Calle Panorama y Cefields Parkway
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los puntos más destacados de Vancouver.
Algunos de los lugares que debe visitar son Robson Street, Granville Island, Gastown 
y Stanley Park (opcional). Los viajeros atléticos pueden alquilar una bicicleta y 
explorar la ciudad de una manera diferente.

Día 3: Vancouver - Penticton
Partida de Vancouver y la costa por la mañana y conduce hasta el valle de Okanagan.
A lo largo de la ruta, los paisajes y naturaleza cambian y le dan su primera vista de las 
ricas facetas del oeste de Canadá. Esta región es frutales. Sin duda debe visitar 
algunos de los viñedos y probar los vinos locales.

Día 4: Penticton - Mount Revelstoke
Hoy viaja del valle Okanagan y conduce hacia el norte a Revelstoke. El Parque 
Nacional Revelstoke invita a caminatas cortas y largas con sus lagos y puntos de 
vistas. Quizás tiene suerte y descubre de la fauna local.

Día 5: Mount Revelstoke - Banff
A través del Parque Nacional Glacier, el viaje continúa hacia las impresionantes 
montañas Rocosas. Hoy, una parada en el hermoso lago Louise debe ser incluido.
Puede pasear por el lago o dar un paseo en canoa. Si tiene más tiempo, le 
recomendamos tomar un paseo en auto desde el lago Louise a Banff a través de Bow 
Valley Parkway (Hwy 1A). Esta ruta lo lleva por un paisaje cada vez más bonito y 
ofrece muchos puntos de observación.

Día 6: Banff
Planifica su día según su gusto. Pasea por la avenida Banff con restaurantes y tiendas. 
O disfrute de un viaje en el teleférico a la montaña Sulphur, desde donde tiene una 
vista fantástica de las montañas Rocosas (opcional).
A poca distancia de Banff se encuentra el lago Minnewanka que también merece una 
visita. El lago glaciar es un lugar perfecto para un picnic y todas las demás actividades 
al aire libre, como senderismo, ciclismo de montaña o piragüismo.

Día 7: Banff - Jasper
La ruta continúa a través de Icefields Parkway directamente por las montañas 
Rocosas canadienses. La ruta le permite ver vistas impresionantes de los picos
cubiertos en nieve y los lagos de azul turquesa. Aproveche la oportunidad
para un viaje al glaciar Athabasca o una visita a Skywalk (opcional). En camino a 
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Jasper, existen numerosas oportunidades para realizar varias caminatas cortas. Una 
visita a las cataratas de Sunwapta vale la pena.

Día 8: Jasper
La agenda de este día está a su discreción. Planifica un viaje al cañón de Maligne 
donde podrá realizar una corta caminata. Otra sugerencia es un viaje al lago Maligne
y tomar un barco a la isla Spirit (opcional). Si quiere darse un gusto, planea una 
excursión a las aguas termales Miette. Las aguas termales están disponible en varias 
piscinas exteriores. Puede relajarse y disfrutar del hermoso panorama de las 
montañas que lo rodean.

Día 9: Jasper - Sun Peaks
El viaje continúa por Yellowhead Parkway de regreso a la provincia de British 
Columbia. Más allá del panorama impresionante del monte Robson, la
montaña más alta de Canadá y el Parque Provincial de Wells Gray, el viaje continúa 
hacia Sun Peaks.

Día 10: Sun Peaks - Whistler
El viaje hoy a Whistler lo lleva a través de las montañas de la costa y la carretera del 
lago Duffy. Anteriormente un lugar de los juegos Olímpicos, esta ciudad en medio de 
un hermoso panorama de montaña ofrece una gran variedad de actividades 
(opcional). Hay varias boutiques y restaurantes en el centro de la ciudad que es un 
buen lugar para pasear.

Día 11: Whistler - Vancouver
La ruta de regreso a Vancouver pasa por la autopista Sea to Sky. En su camino es muy 
recomendado un viaje en el teleférico Sea to Skye (opcional). Desde aquí tiene una 
vista magnífica del fiordo Howe. De regreso en Vancouver puede utilizar el resto del
día para visitar lugares en la costa norte. La montaña Grouse ofrece una vista 
fantástica de Vancouver. Cuando hace buen tiempo, una noche en la bahía de Inglés 
es un buen cierre al día.

Día 12: Fin del viaje
Vuelo de regreso o continúe con su viaje propio.
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