
      

     

 
TOTEM PEAKS – Fly/drive 
14 NOCHES / 15 DIAS 
Vancouver / Vancouver (YVR / YVR) 
Exploren los cientos de km de bosques gigantes, de lagos 
de aguas cristalinas y de montañas cubiertas de nieve del 
oeste canadiense además de los lugares más destacados de 
Vancouver y Victoria.  En medio de este fascinante paisaje 
corre el Inside Passage, herencia legada por la Edad de 
hielo.  Espectaculares acantilados, follage y glaciares se 
abren sobre la Isla de Vancouver, una de las más 
atractivas de la costa del Pacífico en América del Norte. 
 
DÍA 1: LLEGADA A VANCOUVER  
Llegada al Aeropuerto Internacional de Vancouver. Traslado individual (no incluído) a 
su hotel en el centro. Recojan su hoja de ruta Jonview (Jonview Canada Roadbook) en 
la recepción al momento de registrarse. El resto del día esta a vuestra disposición. Pasé 
la noche en Vancouver  
 
DÍA 2: VANCOUVER  
Día entero para visitar Vancouver y sus alrededores.  Les proponemos el planetario 
McMillan, Chinatown, Gastown, Granville Island, el puente colgante Capilano, la 
montaña Grouse y Stanley Park. Pasé la noche en Vancouver 
 
DÍA 3: VANCOUVER A PENTICTON (395 KM) 
Ruta panorámica hacia Penticton por el Valle del Okanagan, conocido por su 
exuberante huerto, por sus playas y su clima seco y caliente. 

 
DÍA 4: PENTICTON A REVELSTOKE (269 KM) 
La manana está libre para que disfruten del Valle del Okanagan.  Posteriormente, 
camino a la región de Revelstoke, pasen por las espectaculares cataratas, cimas y 
hermosos lagos de la zona. Pasé la noche en las cercanías de Revelstoke. 

 
DÍA 5: REVELSTOKE A BANFF/ CANMORE (280 KM) 
Atraviesen el parque nacional Glacier y Roger Pass camino a las Rocosas canadienses.  
El parque nacional Yoho marca la frontera provincial y se junta en este mismo lugar con 
el primer parque nacional canadiense.  El desfiladero Kicking Horse de seguro es uno 
de los puntos de interés más panorámico del parque. Antes de continuar hacia el activo 
pueblo turístico de Banff, les proponemos una visita al lago Louise. Pasé la noche en 
Banff o Canmore. 
 
DÍA 6: PARQUE NACIONAL DE BANFF 
El día completo esta libre para recorrer Banff y sus alrededores.  Sugerimos una visita al 
museo de historia natural de Banff.  Pueden también intentar rafting o tomar una 
excursión en bote sobre el espléndido lago Minnewanka. Pasé la noche en Banff o 
Canmore. 
 



      

     

 
DÍA 7: BANFF / CANMORE A JASPER (285 KM) 
Conduzcan hacia Jasper vía el impressionante Icefield Parkway.  Sugerimos una parada 
en el lago Peyto.  Aprovechen las innúmeras oportunidades de fotografiar  cimas 
cubiertas de nieve, cataratas y prados alpinos mientras viajan por esta ruta, considerada 
como una de las más panorámicas del mundo. Pasé la noche en Jasper 
 
DÍA 8: JASPER A PRINCE GEORGE (375 KM) 
Las curvas de la autopista Yellowhead pasan por el monte Robson, la cima más alta de 
las Rocosas, y bajan hasta los enormes bosques de Colombia Británica del norte.  
Siguan el brazo norte del río Frazer a través de la región del Cariboo.  Pasé la noche en 
Prince Rupert. 
 
DÍA 9: PRINCE GEORGE A SMITHERS (350 KM) 
Recorran el accidentado terreno salvaje del interior de la sierra. Pasé la noche en 
Smithers. 
 
DÍA 10: SMITHERS A PRINCE RUPERT (350 KM) 
Siguan la ruta panorámica a lo largo del Skeena River Valley hacia la activa ciudad 
porteña de Prince Rupert. Pasé la noche en Prince Rupert. 
 
DÍA 11: PRINCE RUPERT A PORT HARDY (Crucero) (40 KM) 
Gocen de un día completo a bordo de un Ferry de la B.C Ferries a lo largo de la costa de 
Colombia británica.  La famosa travesía por el Inside Passage se termina en Port Hardy. 
Pasé la noche en Port Hardy. 
 
DÍA 12: PORT HARDY A CAMPBELL RIVER (240 KM) 
Viajen por la costa este de la isla de Vancouver hacia Campbell River, punto central 
para la pesca deportiva. Pasé la noche en Campbell River. 
 
DÍA 13: CAMPBELL RIVER A VICTORIA (270 KM) 
Continuen bordeando la costa pasando por pintorescos pueblos a orilla del mar como 
Courtenay, Qualicum Beach, Parksville y Nanaimo.  En Duncan, visiten el centro 
cultural y de conferencias de Quw’utsun’ y en Chemainus podran ver los famosos 
murales.  Acercándose a Victoria, capital de Colombia Británica, viajarán por la 
panorámica ruta Malahat, que ofrece la vista de espléndidas aguas e islas del golfo.  
Pasé la noche en Victoria. 
 
DÍA 14: VICTORIA A VANCOUVER (70 KM) 
Antes de dejar atrás los encantos de Victoria y la belleza del Inner Harbour, 
recomendamos que visiten los jardínes Butchard, una maravillosa exhibición de flores y 
arbustos en un terreno de piedras.  Disfruten de un corto paseo a bordo de un ferry de la 
BC Ferries que los llevará por las islas del golfo, a través del estrecho de Georgia para 
terminar en la Colombia Británica continental  donde les quedara tiempo para unas 
compras de último minuto. Pasé la noche en las cercanías del Aeropuerto Internacional 
de Vancouver.  
 



      

     

 
DÍA 15: FIN DEL VIAJE 
Trasládense al Aeropuerto Internacional de Vancouver para su vuelo de regreso. 
  
 
ACTIVIDADES EXTRAS OPCIONALES NO INCLUIDAS EN EL PRECIO 
 
Día 2 en Vancouver: 
El Salmón del  Pacífico comienza su viaje al interior  de la Bosques Húmedos de la 
Costa del Pacífico (Pacific Coastal Rainforest) a cientos de millas del mar, afrontando 
depredadores, corrientes poderosas y remontando las aguas para llegar a los claros de 
esta prístina área de la costa de Columbia Británica. Por suerte, el Viaje de Aventura en 
los Bosques Húmedos, no será tan arduo. Un guía experimentado lo conducirá de su 
hotel en la naturaleza a las catedrales naturales, árboles de 500 años que se erigen como 
pilares y doseles translúcidos a cientos de pies sobre su cabeza. Maravilla en las alturas 
del vertiginoso Cañón Capilano en su camino para compartir  una merienda y beber algo 
mientras abajo danza el verde de los árboles. 
 
Día 6 en Banff  
Estas 4 hora de emocionante excursión en balsa por los rápidos del Río Kananaskis es 
una maravillosa introducción al rafting, y una diversión para toda la familia. Las 
Rocosas Canadienses proporcionan el paisaje de fondo mientras un guía profesional le 
ayuda a navegar a través de hermosas montañas y la historia natural del área. 
Catalogado como grado 2-3 de rápidos. El equipo para el río, las carpas para cambiarse 
y las bebidas están incluidas. 
 
Día 7 en Banff 
Prepárese para una experiencia en el glaciar Columbia, localizado en la frontera de los 
Parques Nacionales Banff y Japser. Cubre una extensión de 325 kilómetro cuadrados y 
su profundidad llega hasta 320 metros, este glaciar forma una de las masas de hielo más 
grandes al sur del Círculo Ártico. Atrevase a observar directamente en una visita guiada 
el glaciar Athabasca en el Ice Explorer, especialmente diseñado. ¡Una gélida aventura 
inolvidable! 
 
Día 14 en Victoria 
Esta es una estimulante excursión marina de ida y vuelta, de 50 a 80 kilómetros, en 
busca de orcas, ballenas minke, ballenas grises, marsopas, focas y otras especies de la 
fauna marítima. Suba a bordo de una embarcación cubierta acompañado de un biólogo 
marino que comentará los acontecimientos. 
 
 
PRECIO DE PAQUETE DE ACTIVIDADES POR PERSONA: 230 € 


