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Canada 
Fly & Drive Costa Oeste. 

 
De Vancouver a Calgary. 

 
 
 
Esta ruta nos permite viajar a nuestro ritmo, atravesando dos de las más imponentes provincias del oeste 
canadiense por sus paisajes, Columbia Británica y Alberta: picos, lagos, glaciares, formaciones volcánicas 
y cascadas. 
Empezaremos desde la ciudad de los "totems", Vancouver, donde  el relieve es más suave hasta el 
corazón de las rocosas . Dejarse tentar por las innumerables actividades que se proponen en sus Parques 
es una forma de disfrutar más el viaje: hacer rafting, navegar por el Lago Maligne en Jasper, observación 
de fauna en Wells Gray...serán algunas de las actividades que nos ofrece esta zona del país. 
 
 

 

 
 

Libertad planificada                         
Esta modalidad permite explorar cada 
rincón del país. Diseñamos la ruta 
antes de la salida para que una vez 
en destino podáis disfrutar y moveros 
con tranquilidad. 
 
Parque provincial Wells Gray          
Es uno de los menos visitados del 
país, con innumerables formaciones 
volcánicas y cascadas, las más 
espectaculares son las Helmcken con 
una caída de 137 m. 
 
Las Montañas Rocosas                     
Situadas dentro de dos parques 
nacionales:  Banff  y Jasper, ambos 
unidos por un gran bloque de hielo, 
conocido como el  Columbia Icefield. 
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DIAS ITINERARIO COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Llegada a Vancouver -          Hotel               
2 Vancouver -          Hotel               
3 Vancouver. Excursión opcional a Victoria -          Hotel               
4 Vancouver- Whistler -          Hotel               
5 Whistler-Sun Peaks -          Hotel               
6 Sun Peaks- Wells Gray - Clearwater -          Hotel               
7 Clearwater - Jasper - Hinton -          Hotel               
8 Hinton- Jasper- Hinton -          Hotel               
9 Hinton -Banff -          Hotel               
10 Banff- P.N. Yoho y Lake Louise- Banff -          Hotel               
11 Banff- Calgary -          Hotel               
12 Calgary. Fin del viaje -          -                  

  
Comidas:      D: Desayuno     /    A: Almuerzo     /    C: Cena 

 
ITINERARIO DETALLADO: 
 
DIA: 1 - Llegada a Vancouver                                                                                                                                
LLegada a Vancouver. Traslado al hotel y entrega 
de la documentación para la ruta. 
 
DIA: 2 - Vancouver                                                                                                                                                 
Día libre en Vancouver para visitar: Stanley Park, 
sus Tótems y las playas. Respirar el ambiente 
típico de Gastown, donde nació la ciudad, el 
centro y el pintoresco Barrio Chino. Disfrutar de 
una experiencia única: atravesar el puente 
colgante más largo del mundo, el Capilano 
Suspension Brigde, en el Norte de Vancouver. 
 

 

DIA: 3 - Vancouver. Excursión opcional a 
Victoria                                                                                                                                                                 
Día libre en Vancouver. Este día sugerimos visitar 
Victoria  navegando en ferry entre un 
archipiélago con pequeñas comunidades y casas 
de campo. Se pueden visitar los Jardines 
Butchart, los más famosos de América por su 
increible variedad de flores y árboles. El 
Parlamento, caminar por la bahía...Desde Victoria 

también se puede realizar una excursión en 
zodíac para observar la fauna marina del área: 
leones del mar, focas, varias especies de 
pájaros, ballenas orcas y grises. 
 
DIA: 4 - Vancouver- Whistler                                            
Recogida del vehículo de alquiler, salida de 
Vancouver por la carretera que bordea toda la 
costa del famoso Fiordo How Sound, por una 
parte las calmadas aguas del Pacífico y por otra 
las montañas cambiantes de la Cordillera Costera 
de British Columbia. En la playa de Britannia 
Beach se encuentra el Museo de Minería y media 
hora después se encuentran las Cascadas 
Shannon de 333 m. de caída. Llegada a Whistler 
y noche. 
Etapa de conducción aprox:   125km / 2h 

 

DIA: 5 - Whistler-Sun Peaks                                             
Salida por la mañana dirección Pemberton, ruta 
de la fiebre del oro del siglo XIX. De camino se 
encuentra el Lago Duffey donde se puede hacer 
una breve parada y continuar hacia la ciudad de 



 
 
 

 
VIATGES TUAREG, S.A.  -  GC MD 128 Passatge de Mariner, 1 bis  08025 – BARCELONA 
Tel.: 93 265.23.91 - Fax.: 93 265.10.70  e-mail: infotuareg@tuareg.com - Web: www.tuareg.com 

3

Lillooet que alberga uno de los lagos de mayor 
singularidad por la belleza de sus aguas, el Lago 
Seton. Conduciendo por el interior de British 
Columbia se llega hasta Sun Peaks, población 
dedicada al esquí y lugar de actividades de 
aventura en verano. 
En vehículo: 355km / 6h 
 
DIA: 6 - Sun Peaks- Wells Gray - Clearwater                                                                                                        
Salida en dirección Wells Gray, esta etapa toma 
unas 3 hrs. Llegada a Wells Gray, uno de los 
parques menos concurridos es conocido por sus 
innumerables formaciones volcánicas y sus 
cascadas, las más espectaculares son las 
cascadas Helmcken del río Murtle, con una caída 
de 137 m. Regreso a Clearwater 
En vehículo de Sun Peaks a Wells Gray: 185 km 
/3h 
De Wells Gray a Clearwater: 55km / 55m 

 

DIA: 7 - Wells Gray - Jasper - Hinton                                                                                                                    
Salida de Clearwater hasta la carretera número 5 
que conduce hacia Jasper N.P. Bordeando el Lago 
Moose se encuentra el Parque Nacional de Mount 
Robson 3954 m, Continuación hacia Jasper,  
población de estilo suizo.  Sugerimos visitar las 
cascadas de Athabasca localizadas antes de 
Jasper.  
Noche en Hinton. 
En vehículo aprox: 396 km / 4 h 50 m 
 
 
DIA: 8 - Hinton - Jasper N.P.- Hinton                                                                                                                    
Día completo dedicado a caminatas u otras 
actividades como navegar por el Lago Maligne, 
crucero a Spirit Island, observar el Cañón 
Maligne. 
Etapa de Hinton a Jasper : 78 km /1 h 

 

DIA: 9 - Hinton-Banff                                                        
Salida hacia Banff por la carretera de los 
glaciares que conduce el Glaciar Athabasca, en el 
Campo de Hielo Columbia, el más grande, 325 
Km2, al sur del Círculo Polar Ártico; posibilidad 
de coger el "snowcoach", vehículo especial para 
deslizarse sobre el hielo. 
En vehículo: 367 km / 5h 

 

DIA: 10 - Banff- P.N. Yoho y Lake Louise- 
Banff                                                                                   
Este día se sugiere la vista al Lake Louise y P.N. 
Yoho. Situado en la vertiente occidental de las 
Montañas Rocosas, y dónde se puede practicar 
canoa: el Lago Emerald, Cascadas Takakkaw. La 
gran naturaleza virgen es su gran atractivo. Se 
aconseja visitar Field, antigua población 
ferroviaria con edificios históricos de la época de 
la Canadian Pacific Railway.  
El Lake Louise, a unos 60kms de la ciudad de 
Banff, y el Glaciar Victoria están considerados 
entre los sitios más escénicos del mundo... 
En vehículo ida y vuelta: 160 km /2 h aprox 
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DIA: 11 - Banff- Calgary                                                                                                                                         
Salida hacia Calgary, famosa capital del mundo 
“cowboy” y sede de grandes petroleras aún 
conserva sus raíces y es una de las más 
poblaciones importante del estado de Alberta; 
también conocida por el festival "Estampida" 
(rodeos, carreras de carromatos). 
Etapa en vehículo: 130 km / 1 h 40 m 

 

DIA: 12 - Calgary. Fin del viaje                                         
A la hora previamente convenida entrega del 
vehículo de alquiler en el aeropuerto y fin de los 
servicios.  
 
 
 
 
 
 

 
 
MODIFICACIONES ITINERARIO 
El itinerario que proponemos es únicamente una de las opciones posibles para visitar la zona. Este 
programa, por su carácter de salida individual es adaptable a las preferencias y/o necesidades del 
viajero y se puede, modificar en cuanto a duración, recorrido, etc..Esta adaptación supondrá, 
lógicamente, un nuevo cálculo del precio adaptado a las variaciones que se soliciten. Las distancias de 
conducción y los tiempos empleados son datos facilitados por Google Maps © [ http://maps.google.es ]  
y no tienen en cuenta ni paradas, ni visitas ni desviaciones de la ruta. Las distancias indicadas son 
orientativas.Hay que tener en cuenta todos estos posibles factores a la hora de planificar las etapas. La 
información sobre distancias y tiempos podría variar sin previo aviso debido a accidentes, obras, 
atascos a las entradas y salidas de poblaciones... 
  

 
 
 
SALIDAS 
Salidas diarias de 1 de mayo a 31 de octubre 
 
PRECIOS 
 
Por persona en hab. doble                                     1.230 € 
Por persona en hab. triple                                     995 € 
Precio por vehículo (compacto 2/4 puertas)       760 € 
Precio por vehículo ( Full Size )                            875 € 
 
SUPLEMENTOS 
 
Supl. habitación individual                                    995 € 
 
GRUPO MÍNIMO: 2 
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COMENTARIOS 
 
Los precios indicados NO incluyen los vuelos. La oferta de vuelos a Vancouver y Calgary es numerosa. En 
el momento de confeccionar este itinerario (Abril de 2014), el precio aproximado para un pasaje aéreo 
en temporada alta está alrededor de los 1.450 € con las tasas incluidas (compañías  KLM / Delta Airlines/ 
British Airways ). 
 
SERVICIOS INCLUIDOS: 

 Traslado de llegada aeropuerto-hotel en Vancouver en regular. 
 Alojamientos detallados en el apartado "alojamientos previstos" en base a habitación doble. 
 Traslado y asistencia para recoger vehículo de alquiler en Vancouver en la oficina del centro de la 

ciudad. 
 9 días de vehículo de alquiler. Cat. Compact 2/4 puertas ( Ford Focus o similar). Recogida en 

Vancouver aprox 10.00h y devolución en el aeropuerto de Calgary a la misma hora. Incluye: tasas 
de aeropuerto, asistencia en carretera, CDW: cobertura parcial de danños al vehículo por colisión, 
impuesto de medioambiente, impuesto de bienes y servicios, tasas locales, excención parcial de la 
franquicia por robo, seguro a terceros y kilometraje ilimitado. 

 Seguro de asistencia en viaje. Incluye cobertura de cancelación. Consultar condiciones de la póliza 
 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables 

 
SERVICIOS NO INCLUIDOS:  

 Billetes de avión 
 Seguro opcional (recomendable).  Consultar pólizas 
 Entradas a Parques Nacionales o reservas visitados. (Hay un bono anual aprox. 70$CAD, a título 

informativo puede consultar Aquí  
 Seguros opcionales para el vehículo, carburante para el vehículo.  
 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 

 
 
VUELOS VIA ESTADOS UNIDOS 
Se precisa visado de tránsito para Estados Unidos, en el caso que los vuelos hagan escala en cualquier 
punto estadounidense, se solicita vía Internet antes de la salida . https://esta.cbp.dhs.gov/esta/  o consulta 
aquí 
 
 
DOCUMENTACIÓN 
Ciudadanos con pasaporte español: Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses. No se necesita 
visado 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores en su web 
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos Consulados 
y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados en el viaje.  
Para obtener información sobre la situación social y política del país, Viatges Tuareg se remite a los avisos 
y recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exterioresen su página web  También puede 
obtenerse esta información en el teléfono 91 37916 28 
 
 
SANIDAD 
 En principio, no es necesaria ninguna vacuna para entrar en Canadá. No obstante, las Autoridades 
Sanitarias canadienses recomiendan la vacuna contra la gripe en el período de otoño-invierno. Se aconseja 
consultar la página web del Ministerio Canadiense de Sanidad Health Canada: ver aquí 
Para más información, consulte la siguiente página web 
Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el país 
de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. 
Las recomendaciones sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a 
los avisos de los organismos sanitarios oficiales 
La información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse : en la web del Ministerio de 
Sanidad y Consumo 
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Otra alternativa son los departamentos de sanidad exterior o medicina tropical de los centros médicos de 
cada comunidad. 
La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, y la 
página web donde encontrar información de los diferentes centros de vacunación y consulta. 
Esta información se facilita con anterioridad a la contratación del viaje, y es responsabilidad del viajero la 
planificación de las consultas médicas y vacunaciones (si fueran necesarias) que le permitan estar al 
corriente de los requisitos sanitarios de entrada al país de destino 
 
 
ALOJAMIENTOS 
Hoteles previstos o similares 
Vancouver : Ramada Inn & suites Dwtn 
Whistler: Aava Whistler 
Sun Peaks: Nancy Greene’s Cahilty Lodge 
Clearwater : Clearwater Lodge 
Hinton: Overlander Lodge 
Banff: Banff Inn Hotel 
Calgary: Sandman Calgary City centre 
 
 
TRANSPORTES 
VEHICULO DE ALQUILER 
El recorrido se realiza en vehículos de alquiler (según opción escogida) y se incluye desde el día 4º del 
itinerario - salida desde Vancouver a Whistler - hasta el día 12º a Calgary. Vehículo categoría Compacto : 
Ford Focus o similar. Ideal para 2-3 pers. Capacidad maletero: 1 maleta grande + 1 pequeña. Vehículo 
categoría Full Size: Nissan Altima o similar. Capacidad maletero: 2 maletas grandes + 2 pequeñas.  
Opción reembolso franquícia total: 84Eur por vehículo a contratar en el momento de realizar la reserva. Se 
le entregará el vehículo con el tanque de gasolina lleno y se le cobrará al inicio del alquiler y DEBERA 
DEVOLVER EL TANQUE VACIO al finalizar el alquiler, de lo contrario NO se reintegrará el combustible sin 
utilizar. Por favor, revise bien el contrato en la recogida de su vehículo 
Deberá dejar un depósito por el importe de la franquicia. Si el vehículo fuera dañado o robado durante su 
alquiler le cobrarán una franquicia de CAD 300, de CAD 500 para conductores menores de 25 años, de 
CAD 1000 para la provincia de Jasper  , más impuestos. Asegúrese de obtener el justificante del estado del 
vehículo –debidamente cumplimentado- tanto al inicio como al final del alquiler. Si ha contratado alguno 
de nuestros productos de Reembolso de Franquicia recuerde que tendrá derecho al reembolso de los 
cargos por daño-robo -según términos y condiciones-, por ello verificar condiciones antes de contratar 
seguros en destino.  
Restricción de edad y permiso de conducir :Edad mínima del conductor: 21 años y de 25 años para 
conducir en la provincia de Newfoundland. No hay edad máxima para alquilar. Conductores menores de 25 
años pagarán un suplemento de CAD 25,00 por día más tasas. El conductor deberá presentar su pasaporte 
en vigor. Antigüedad del permiso de conducir: mínimo 1 año, si el carnet no está en inglés se le pedirá el 
carnet internacional. Si el conductor tuviera alguna restricción en su permiso de conducir, podría no 
entregársele el vehículo. Infórmenos en el momento de la reserva. Ciudadanos no europeos deberán 
presentar carnet internacional junto al nacional.  
Conductores adicionales (deberá indicarse al recoger el vehículo si éste será conducido por alguien más 
aparte del titular de la reserva; esta opción suele tener un pequeño cargo adicional) 
No incluye: carburante, multas, peajes, parkings o garajes. 
 
 
 
DIFICULTAD/ CONDICIONES DE VIAJE 
Los itinerarios del tipo "fly & drive" tienen la gran ventaja de ofrecer la máxima libertad al viajero ya que 
es él quien decide las etapas, su duración y cuándo y cómo se visitan los lugares de interés. Esto, que es 
una gran ventaja, implica sin embargo que el viajero asume unas tareas que en otros casos quedan en 
manos del guía con la comodidad que ello supone. 
- El conductor desconoce la ruta recorrida y, por tanto, los tiempos de conducción son más largos ya que 
hay que contar posibles despistes, pérdidas... Para paliar esta circunstancia ACONSEJAMOS ALQUILAR 
NAVEGADOR GPS, 14$/día junto con el vehículo; esta herramienta seguro que ahorrará unas preciosas 
horas de ruta y algunos kilómetros de más. Para evitar problemas con los alojamientos, es importante 
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llegar a una hora prudencial para registrarse en el hotel. Caso de prever que esto no será posible, nunca 
está de más llamar a dicho hotel para confirmar nuestra llegada y evitar de este modo problemas con las 
reservas. 
 
 
VISITAS A LOS PARQUES / ACTIVIDADES OPCIONALES, PRECIOS ORIENTATIVOS 
Este recorrido permite la visita a numerosos de los más bonitos parques del oeste del país. Todas estas 
zonas protegidas ofrecen al viajero amplia información a través de la página  www.pc.gc.ca/ o de las 
oficinas de atención al visitante que hay en cada parque. Aconsejamos una visita previa a las webs de 
cada parque para planificar un poco las posibles actividades que se desee realizar en cada uno de ellos. 
Las entradas en los Parques oscilan sobre los 9-11CAD/, precios especiales para familias y existe un bono 
anual, 85CAD válido para 27 parques. 
 
VANCOUVER:  
-Excursión a Victoria: 140CAD 
 
WHISTLER: 
-Senderismo guiado: 80CAD 
-Rafting: 70CAD 
 
JASPER Y BANFF 
-Snowcoach: 70CAD 
-Sobre vuelos en helicóptero: 300CAD 
-Kayac: 60CAD 
-Paseos a caballo: 40CAD 
-Remo Lake Louise:  40CAD 
-Rafting: 75 CAD 
-Teleférico en el Lake Louise : 35CAD (espectaculares vistas al Glaciar Victoria) 
 
 
 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

La mayoría de las imágenes del catálogo y de los dossier de viaje son vuestras fotografías. Nos 
enseñan el mundo a través de la mirada del viajero, y por eso cada una de ellas es única. 

La participación está abierta a todas las personas que hayan contratado un viaje combinado 
con Viajes Tuareg, y las imágenes presentadas (cinco fotografías o un vídeo de una duración 
máxima de 5 minutos) deben de haber sido obtenidas durante ese viaje.  Condiciones de 
participación en: 
http://www.tuaregviatges.es/fotografiaconcurso/concursofotografia_bases.html 
 
 

 
 
 
Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación  a la 
fecha de salida con la que se publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los 
servicios contratados definitivamente 
 
Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y 

en la página web www.tuareg.com 
 


