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CANADÁ 
ALBERTA & BRITISH COLUMBIA 
(Ref. AG23_AR) 

 

VIAJE DEL 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

 

 
  

 
ITINERARIO 

 
PERNOCTAS  

1 28/08/2023 CALGARY Hotel 

2 29/08/2023 CALGARY - BANF Campground 

3 30/08/2023 BANFF Campground 

4 31/08/2023 BANFF – LAKE LOUISE Campground 

5 01/09/2023 LAKE LOUISE Campground 

6 02/09/2023 LAKE LOUISE – JASPER Campground 

7 03/09/2023 JASPER Campground 

8 04/09/2023 JASPER Campground 

9 05/09/2023 JASPER - MOUNT ROBSON Campground 

10 06/09/2023 MOUNT ROBSON Campground 

11 07/09/2023 
MOUNT ROBSON – 

CLEARWATER 
Campground 

12 08/09/2023 CLEARWATER Campground 

13 09/09/2023 CLEARWATER – NIMPO LAKE Campground 

14 10/09/2023 NIMPO LAKE Campground 

15 11/09/2023 NIMPO LAKE – BELLA COOLA Campground 

16 12/09/2023 BELLA COOLA Campground 

17 13/09/2023 BELLA COOLA Campground 

18 14/09/2023 
BELLA COOLA – TELEGRAPH 

COVE 
Campground 

19 15/09/2023 TELEGRAPH COVE Campground 

20 16/09/2023 TELEGRAPH COVE – TOFINO Campground 

21 17/09/2023 TOFINO Campground 

22 18/09/2023 TOFINO Campground 

23 19/09/2023 TOFINO Campground 

24 20/09/2023 TOFINO - VICTORIA Campground 

25 21/09/2023 VICTORIA Campground 

26 22/09/2023 VICTORIA Campground 

27 23/09/2023 VICTORIA – VANCOUVER Hotel 

28 24/09/2023 VANCOUVER - 
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AMPLIACIÓN VIAJE DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

 

 
  

 
ITINERARIO 

 
PERNOCTAS  

1 23/09/2023 
VICTORIA – VANCOUVER – 

WHISTLER 
Hotel 

2 24/09/2023 WHISTLER Refugio 

3 25/09/2023 WHISTLER Hotel 

4 26/09/2023 WHISTLER – VANCOUVER - 

 

 
 
ITINERARIO DESGLOSADO 
 

DIA 1: CALGARY 

Llegada a Calgary, traslado (no incluido) y alojamiento en hotel (no incluido).  

 

DIA 2: CALGARY – BANFF 

Por la mañana os encontraréis con el grupo y guía acompañante en el centro de alquiler, traslado 

(no incluido, dependiendo del hotel escogido puede está incluido en el alquiler de la 

autocaravana). Recogida de la autocaravana (no incluida), tomaremos la carretera para realizar 

los primeros kilómetros por Canadá. Desplazamiento y primera compra de suministros para los 

próximos días. Disfrutaremos del camino siguiendo el curso del Río Bow hasta la llegada al punto 

de pernocta. 

TRAYECTO APROX: 150 Km. 

 

DIA 3: BANFF  

Tiempo para visitar Banff, un pueblo increíble rodeado de montañas y terrazas dispuestas para 

comer y realizar un trekking sencillo de 4,5 km. 

 

DIA 4: BANFF – LAKE LOUISE 

Por la mañana, visita a Lake Minnewanka en el Stewart Canyon Bridge para hacer un picnic y 

disfrutar de este entorno. Llegada a Lake Louise y tiempo libre para descansar. 

TRAYECTO APROX: 90 Km. 
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DIA 5: LAKE LOUISE 

Hoy realizaremos un trekking de nivel moderado pero muy recomendado: el Agnes Trail. Es un 

hike sencillo, de unos 10 km., con vistas de Lake Louise desde arriba. También hay posibilidad de 

alquilar una canoa para dar un paseo por Lake Louise con vista al glaciar. Visita opcional a 

Moraine Lake, un lago que tiene varias rutas de senderismo a sus alrededores. 

 

DIA 6: LAKE LOUISE – JASPER 

En la ruta hacia Jasper podremos hacer una parada en el Columbia Icefield Skywalk para 

disfrutar de las vistas espectaculares de este balcón de cristal situado cerca del glaciar 

Athabasca. Retomado el camino, no perderemos detalle de la carretera que transcurre entre 

montañas y lagos hasta nuestra llegada al campground en Jasper  

TRAYECTO APROX: 250 Km. 

 

DIA 7: JASPER 

A primera hora de la mañana nos desplazaremos a Maligne Lake para realizar la exploración en 

canoas de este enorme lago rodeado de grandes montañas. En el momento deseado, regreso al 

campground para descansar. 

TRAYECTO APROX: 130 Km. 

 

DIA 8: JASPER 

Hoy tomaremos el teleférico Skytram para visitar la zona del Jasper National Park. Este es el 

teleférico guiado más alto y largo de Canadá, se eleva a una altura de 2.263 metros sobre el nivel 

del mar. Una vez hagamos cima y lleguemos al plateau alpino podréis hacer un tranquilo hike. 

Antes de regresar a la autocaravana, tiempo en el pueblo de Jasper.  

TRAYECTO APROX: 45 Km. 

 

DIA 9: JASPER – MOUNT ROBSON 

Con un desplazamiento de unos 100 km. llegaremos al campground situado a pies del Mount 

Robson, el pico más alto de las rocosas. Tiempo para hacer un trekking de 10 km. 

TRAYECTO APROX: 105 Km. 

 

DIA 10: MOUNT ROBSON 

Hoy tenemos previsto realizar un espectacular vuelo en helicóptero para descubrir la zona desde 

el aire. Resto del día libre para descansar y disfrutar del entorno del campground. 

TRAYECTO APROX: 65 Km. 

 

DIA 11: MOUNT ROBSON – CLEARWATER 

Desplazamiento hasta Clearwater. Tiempo para paseo por la localidad pesquera de Clearwater o 

hacer un trekking para visitar las espectaculares cascadas de la zona.  

TRAYECTO APROX: 350 Km. 

 

DIA 12: CLEARWATER 

Opcionalmente, hoy es posible hacer un trekking por la zona o realizar un tranquilo paseo a 

caballo. 

TRAYECTO APROX: 70 Km. 
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DIA 13: CLEARWATER – NIMPO LAKE   

Jornada de viaje larga en carretera. Hoy nos desplazaremos hasta el campground situado en el 

lago Nimpo, situado aproximadamente a unos 540 km de Clearwater. Disfrutad del camino y de 

un paisaje que poco a poco irá cambiando mostrando sus contrastes más salvajes, empieza el 

viaje por el oeste de Canadà, entraremos en la zona de los llamados “First Nations” los 

auténticos locales. Llegada al campground por la tarde, tiempo para explorar la zona y 

descansar. 

TRAYECTO APROX: 540 Km. 

 

DIA 14: NIMPO LAKE 

Jornada de descanso para disfrutar del entorno, opcionalmente podéis contratar alguna de las 

muchas actividades de ocio que la zona ofrece. 

 

DIA 15: NIMPO LAKE – BELLA COOLA   

En un breve desplazamiento llegaremos a Bella Coola, una de las localizaciones más 

espectaculares del viaje. En el camino haremos parada en una plataforma para ver (con un poco 

de suerte) osos Grizzlis pescando salmones.  

TRAYECTO APROX: 150 Km. 

 

DIA 16: BELLA COOLA   

Día para conocer el pueblo de Bella Coola y su puerto. Regreso al campground en el momento 

deseado.  

TRAYECTO APROX: 30 Km. 

 

DIA 17: BELLA COOLA   

Día libre para disfrutar del entorno del campground y descansar. Opcionalmente es posible 

contratada una clase de pesca con una guía local. 

 

DIA 18: BELLA COOLA – TELEGRAPH COVE   

Hoy embarcaremos en un ferri con destino Vancouver Island. El viaje a través de King Island, la 

zona protegida de Hakai y Calvert Island, durará unas 10 horas y es posible avistar, con un poco 

de suerte, alguna ballena por el camino. Llegada al campground de Telegraph Cove. Ubicado en 

los límites del norte de la isla de Vancouver, Telegraph Cove es un refugio íntimo para los 

observadores de ballenas y los conservacionistas. Un antiguo pueblo de pescadores. Tiempo 

para conocer esta localidad. 

TRAYECTO APROX: 20 Km. 

 

DIA 19: TELEGRAPH COVE 

Jornada programada para el avistamiento de ballenas y las famosas “Killer Whales”, las orcas 

residentes en el Johnston Strait, célebres por su comportamiento único en el mundo: estas orcas 

sacan su cuerpo entero en las rocosas playas de este estrecho, para frotarse las barrigas y 

entablar conversaciones entre ellas. Este mismo día podéis entrar en el Whale Museum 

Interpretation Centre, que ofrece una más que interesante visita para conocer las ballenas y 

orcas residentes en esta zona.  
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DIA 20: TELEGRAPH COVE – TOFINO 

Jornada de desplazamiento por Vancouver Island, de norte a sur, hasta la zona de Tofino. En esta 

localización, y durante los próximos días, podréis reponer fuerzas del viaje y priorizar el relax, 

aquí también es posible contratar alguna actividad si lo deseáis.  

TRAYECTO APROX: 470 Km. 

 

DIA 21: TOFINO   

Tiempo libre para explorar y disfrutar de la playa y el entorno del campground. Vuestro guía 

acompañante os ofrecerá alternativas de visitas y actividades recomendadas en la zona.  

 

DIA 22: TOFINO   

Si lo deseáis, hoy podéis hacer un trekking por una zona recomendada. Por la tarde, de forma 

opcional se organizará una cena en el downtown de Tofino para disfrutar de su ambiente.  

DIA 23: TOFINO   

Visita recomendada a la localidad de Ucluelet, situada en la costa del Pacífico (Pacific Rim), al sur 

de la isla. Todo y que podéis visitar esta localidad y su entorno de forma totalmente libre, os 

recomendamos espacios en los que pasear por su centro, sus playas y un faro, un lugar especial 

en el que almorzar y 100% recomendable ver el atardecer en una localización concreta.  

TRAYECTO APROX: 100 Km. 

 

DIA 24: TOFINO - VICTORIA   

Desplazamiento hasta la capital de la Columbia Británica, por el camino podemos disfrutar de 

una espectacular localización en la que encontraremos cedros con más de 800 años de 

antigüedad. Llegada al camping en la zona de Vancouver y tiempo libre. 

TRAYECTO APROX: 350 Km. 

 

DIA 25: VICTORIA   

Día dedicado a la visita de Victoria. Visitas recomendadas por el downtown y el castillo del Hatley 

Park National Historic Site.  

 

DIA 26: VICTORIA   

Segunda jornada en Victoria, tiempo libre.  

 

DIA 27: VICTORIA – VANCOUVER 

Hoy embarcaremos en un ferri con destino Vancouver. Desplazamiento al centro de alquiler para 

realizar la devolución de las autocaravanas y traslado (no incluido) al hotel (no incluido) en 

Vancouver. 

TRAYECTO APROX: 85 Km. 

 En este punto del viaje es posible contratar una ampliación recomendada de tres noches 

para visitar la zona de Whistler.  

 

DIA 28: VANCOUVER 

Traslado (no incluido) al aeropuerto de Vancouver y regreso a casa.  
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AMPLIACIÓN WHISTLER 

DIA 1: VICTORIA – VANCOUVER – WHISTLER   

Ferri con destino Vancouver, desplazamiento al centro de alquiler para realizar la devolución de 

las autocaravanas y traslado directo al hotel en Wistler. Visita guiada por esta localidad. 

 

DIA 2: WHISTLER   

Hoy nos trasladaremos al refugio situado en la cuenca de Marriott Basin, al norte de Whistler, son 

requeridas de 2 a 3 horas de excursión para llegar. Aquí disfrutaremos de un entorno natural 

único y de la experiencia de hacer noche en un refugio único. 

DIA 3: WHISTLER 

Por la mañana bajaremos del refugio y, dependiendo de las energías, podremos hacer un hike a 

Joffre Lakes. En el momento deseado, traslado al hotel en Whistler para descansar. 

 

DIA 4: WHISTLER – VANCOUVER   

Traslado al aeropuerto de Vancouver y regreso a casa.  

 
FECHAS DEL VIAJE 
 

DEL 28 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

 
 Punto de encuentro: Calgary (Canadá). 
 Fin del viaje: Vancouver (Canadá).  
 Recorrido total aproximado: 3.000  Km. 
 Etapa más larga aproximada: 540 Km. 
 Etapa más corta aproximada: 45 Km. 
 Días sin recorrido: 10 días. 

 

AMPLIACIÓN WHISTLER: DEL 23 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2023 

 
 Punto de encuentro: Vancouver (Canadá). 
 Fin del viaje: Vancouver (Canadá).  

 
PRECIO DEL VIAJE 
 

PRECIO POR PERSONA  6.490 € 

MÍNIMO 2 PERSONAS ADULTAS VIAJANDO EN EL MISMO VEHÍCULO 

 

• Precio adulto añadido  2.100 € 

• Precio niño añadido de 4 a 12 años  450 €  

• Suplemento alquiler de autocaravana para 2 personas  a consultar 

• Suplemento individual  2.900 € 
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AMPLIACIÓN WHISTLER 

 

 Precio por persona  840 € 

 Precio adulto añadido  200 € 

 Precio niño añadido de 4 a 12 años  0 €  
 Suplemento individual  180 €  

 

Todos los precios son por persona e incluyen IVA.  

 
RECOMENDAR A UN AMIGO 
 

DESCUENTO DE 90 € SOBRE EL PRECIO DEL VIAJE 

CRÉDITO PARA USTED Y SU AMIGO RECOMENDADO CUANDO AMBOS RESERVEN 

 
EL PRECIO INCLUYE
 

 Organización y reservas. 

 Seguro de viaje y gastos de cancelación. 

 Libro de ruta digital que incluye itinerario con mapa, pernoctas y servicios contratados. 

 Guía acompañante de Buena Ruta durante todo el viaje en su propia autocaravana. 

 La gestión y reserva de vuelos, hoteles, traslados, alquiler de autocaravana y pase de 

entrada a los Parques Nacionales necesarios según itinerario. (Precios de los servicios a 

confirmar en el momento de la reserva). 

 25 noches de pernocta en campings y/o en zonas adaptadas o parkings, reservados con 

antelación y conexión eléctrica siempre que sea posible. 

 Visita al Banff National Park. 

 Trekking guiado en la zona del Banff National Park. 

 Visita a Lake Minnewanka. 

 Trekking guiado en la zona de Lake Louis. 

 Visita de Moraine Lake. 

 Entrada y visita del Columbia Icefield Skywalk. 

 Exploración en canoas del Maligne Lake. 

 Entrada al teleférico Skytram para visitar la zona del Jasper National Park. 

 Hike guiado en la cima del Skytram. 

 Visita a Jasper. 

 Trekking guiado en el Mount Robson. 

 Excursión en helicóptero por Mount Robson. 

 Visita de Clearwater. 

 Trekking guiado por las cascadas de Clearwater. 

 Visita para avistamiento de osos Grizzlies en el acto de la pesca del salmón salvaje. 

 Visita a Bella Coola. 

 Traslado en ferri hasta Vancouver Island (autocaravana + personas). 

 Traslado en ferri hasta Vancouver (autocaravana + personas) 

 Excursión para avistamiento de ballenas salvajes. 
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 Visita a la zona de Tofino. 

 Visita de Ucluet. 

 Visita a zona de cedros milenarios. 

 

AMPLIACIÓN WHISTLER 

 

 Guía acompañante de Buena Ruta durante todo el viaje en su propia autocaravana. 

 Traslados necesarios. 

 Visita de Whistler. 

 Una noche en refugio. 

 Equipamiento necesario para pasar la noche en refugio. 

 Excursión guiada necesaria para llegar y salir del refugio. 

 Hike guiado a Joffre Lakes. 

 
EL PRECIO NO INCLUYE
 

 Autocaravana de alquiler (a consultar en el momento de la confirmación del viaje). 

 Vuelos internacionales (a consultar en el momento de la confirmación del viaje). 

 Hoteles (a consultar en el momento de la confirmación del viaje). 

 Traslados (a consultar en el momento de la confirmación del viaje). 

 Pase de entrada a los Parques Nacionales (a consultar en el momento de la confirmación 

del viaje). 

 Visados de entrada en Canadá. 

 Gastos extras y personales como  autopistas, gasoil, etc. 

 Bebidas y propinas en las comidas incluidas. 

 Servicios no especificados como incluidos, en el apartado “el precio incluye”. 

 
DOCUMENTACIÓN NECESARIA 

 

 Pasaporte en vigor. 

 Visado de entrada en Canadá válido para las fechas del viaje (no incluido). 

 Pase de entrada a los Parques Nacionales (no incluido). 

 Permiso de circulación en vigor. 

 Certificado de vacunación, COVID digital de la UE y/o PCR negativo COVID_19 según 

normativa vigente del momento. 

 
A TENER EN CUENTA 

 

 Los precios de la autocaravana de alquiler, vuelos, traslados y hoteles son dinámicos y no 

se pueden garantizar hasta el mismo momento de la reserva. 

 La información oficial sobre el destino puede encontrarse en la web del Ministerio de 

Asuntos Exteriores: www.maec.es 
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 Obligatorio disponer de seguro personal válido durante el viaje incluyendo el país de 

destino y países de tránsito si los hubiera. 

 Comunícanos si quieres viajar con tu mascota y consulta con su veterinario los requisitos 

necesarios de entrada al país. 

 
CONDICIONES DE RESERVA 

 

 Precios calculados por persona, viajando un mínimo de 2 personas en la misma 

autocaravana o vehículo. 

 Fecha límite de reserva: 30 de mayo de 2023. 

 Para confirmar la inscripción y reserva de una plaza es necesario el pago de 70 EUR en 

depósito, un pago por vehículo. 

 El pago se debe realizar mediante transferencia bancaria o ingreso directo en el número 

de cuenta facilitado en el proceso de reserva. 

 Depósito no retornable en caso de cancelación por parte del cliente. 

 El grupo mínimo para la realización del viaje es de 3 autocaravanas. 

 El grupo mínimo para la realización la ampliación es de 4 personas. 

 Una vez alcanzado el grupo mínimo, la organización confirmará la salida del viaje y en el 

plazo de 5 días hábiles se deberá abonar la reserva correspondiente al 30% del total del 

viaje. 

 Resto del pago 40 días antes de la salida. 

 De no completarse el grupo mínimo necesario el viaje será cancelado por parte de la 

organización. Los pagos realizados serán abonados mediante transferencia bancaria 

nacional. 

 La cancelación del viaje será comunicada a todos los inscritos a partir del 31 de mayo de 

2023. 

 La realización del presente viaje, así como su itinerario, visitas y actividades incluidas 

queda condicionado a las medidas oficiales que cada país regula e impone, como son el 

estado de las fronteras y la demanda de requisitos de entrada como el Certificado COVID 

digital de la UE, PCR, test de antígenos, etc. La organización del viaje se reserva el derecho 

a modificar o eliminar etapas del itinerario, visitas y/o actividades para bien de cumplir con 

la normativa vigente del momento. 

 Condiciones generales de contratación publicadas en buenaruta.es 

 

 
Buena Ruta 


