
Canadá
Un fantástico viaje de Canadá. 

Los mayores atractivos del este desde Montreal 
a Toronto. 

Montreal, una ciudad vibrante y cosmopolita. 
La romántica y pintoresca ciudad de Quebec, 
Este en Montreal,

Las Mil Islas y Ottawa,las famosas Cataratas del 
Niágara y  el estruendo que produce una de 
las caídas de agua más poderosas del mundo. 

Calgary, la ciudad de los cowboys, las Rocosas: 
el parque Banff, el lago Louise, el campo de 
hielo Columbia y el parque Jasper y 
Kamploops, que nos sorprenderán con su 
variedad de paisajes en que se alternan 
profundos cañones, lagos turquesa, montañas 
impresionantes, caudalosas cascadas y el 
campo de hielo más grande al sur del círculo 
polar ártico.

Encontraremos un verdadero santuario de vida 
salvaje donde podremos observar 
principalmente osos y alces.

Disfrutaremos de las vistas del imponente 
Monte Robson, el más alto de las Rocosas .

Vancouver, ciudad custodiada por 
majestuosas montañas verdes y las aguas 
azules del Pacífico.



SITUACIÓN - América del Norte. Canadá se extiende desde el océano Atlántico al Este, el océano 
Pacífico al Oeste, y hacia el norte hasta el océano Ártico, compartiendo frontera con Estados 
Unidos al sur y al noroeste con su estado Alaska.

ÉPOCA RECOMENDADA - de abril a octubre

CLIMA - Los inviernos canadienses son largos, con una temperatura media en enero de -18° C en 
más de las dos terceras partes del país. Los meses más templados son julio y agosto, cuando se 
suelen alcanzar valores próximos a los 20º C de media.

DOCUMENTACIÓN - Pasaporte de lectura magnética con al menos seis meses de validez.

VACUNAS - Ninguna.

IDIOMA - Inglés y francés.

MONEDA - Dólar canadiense. Amplio uso de tarjetas de crédito.

DIFERENCIA HORARIA - GMT – 7h

ELECTRICIDAD - 125V, 60Hz. Se necesita adaptador para los enchufes.

QUÉ LLEVAR - Ropa cómoda y fresca, pantalones tipo trekking, calzado deportivo, forro polar, 
chaqueta, gorro o sombrero para el sol, mochila pequeña para excursiones, crema solar 
protectora, gafas de sol, repelente de mosquito, cámara de fotos y prismáticos.



Itinerario Básico *
Día 1 España - Montreal

Día 2 Montreal

Día 3 Montreal-Quebec

Día 4 Quebec

Día 5 Quebec - Montremblant -Ottawa

Día 6 Ottawa - 1000 Islas – Toronto

Día 7 Toronto - Cataratas del Niagara - Toronto

Día 8 Toronto - Calgary

Día 9 Calgary - Banff

Día 10 Banff - Lake Louise – Banff

Día 11 Banff - Campos De Hielo - Jasper

Día 12 Jasper - Cañón Maligne – Kamloops

Día 13 Kamloops – Vancouver

Día 14 Vancouver – España

* Este itinerario se puede mezclar con     

cualquier otro de América  y adaptar la 

cantidad de días y/o destinos




