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Canadá        
Un corto pero intenso viaje por una zona increíble. La Isla del Príncipe Eduardo es la provincia más pequeña y 
menos poblada de Canadá, pero también uno de los lugares más fatogénicos y reconocibles del país. Se hizo 
popular a raíz de la conocida novela infantil, de 1908, Ana de las Tejas Verdes pero, a pesar de su fama, ha 
sabido conservar intacto todo su encanto, de playas blancas, verdes campos, maravillosas aldeas de 
pescadores de la época victoriana, faros del siglo XIX y esa increíble y ventosa costa que tanto la define. Tras 
aterrizar en Halifax, nos adentraremos en la isla por su capital, Charlottetown, que está considerada como el 
lugar de nacimiento de Canadá, ya que la Confederación Canadiense se planeó en ella, en 1864. Después 
vendrán otros lugares interesantes como el enclave histórico de Anne of Green Gables, North Rustico, Victoria 
by the Sea, Grand-Pré, Wolfville o Annapolis Royal, en los que podremos captar la esencia indígena de los 
pobladores originales, los mi'kmaq, que sin duda se expresa con mucha más intensidad ante la brutal 
naturaleza que contemplaremos en lo más salvaje de su tierra, de parajes impresionantes como los del valle de 
Annapolis, la Bahía de Fundy, o el Parque Nacional de Kejimikujik, ubicado dentro de la Reserva de la Biósfera 
del suroeste de Nueva Escocia. Cerraremos nuestro periplo con la ciudad de Liverpool, con la encantadora 
localidad pesquera de Lunenburg, con el pintoresco faro de Peggy's Cove, de fama mundial y, de nuevo, con la 
vibrante Halifax, la capital y ciudad canadiense más grande de la provincia de Nueva Escocia, centro 
económico y puerto más importante del país en su costa atlántica.  
 

   

 

 
 

 
INFORMACIÒN Y RESERVAS: 

infoculturayviajes@yahoo.com 
 

www.culturayviajes.es 
www.culturafricana.com 

 

Duración: 7 días 
Dificultad: Nula 
Desde: 2082 euros+vuelo 
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Isla del Príncipe Eduardo 

 
7 días                                                                           
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ITINERARIO PREVISTO 
 

Día 1: SALIDA DESDE ESPAÑA Y LLEGADA A HALIFAX 
Salida desde Madrid / Barcelona con destino a Halifax. Llegada, recepción en el aeropuerto, traslado hasta el 
alojamiento y resto del día libre. Hotel. 
 
Día 2: HALIFAX - CHARLOTTETOWN  
Por la mañana, tras el desayuno, haremos la visita de la dinámica metrópoli de Halifax, que combina 
hábilmente el pasado con el presente, para producir un horizonte salpicado por la elegante arquitectura de los 
siglos XVIII y XIX, que se deja aderezar con torres ultramodernas de vidrio y acero. El corazón de Halifax es 
perfecto para explorarlo a pie, ya que está compuesto por calles arboladas, restaurantes internacionales, 
galerías, bibliotecas y museos. Nuestra caminata por él incluirá, entre otros muchos interesantes lugares, los 
jardines públicos victorianos, el cementerio Fairvie Lawn, la biblioteca Central, la Ciudadela y el Museo 
Marítimo. Por la tarde, dejaremos Halifax y pondremos rumbo a la Isla del Príncipe Eduardo en la que, tras 
instalarnos en nuestro agradable alojamiento de Charlottetown, disfrutaremos de tiempo libre. Hotel. 
Régimen de comidas: desayuno. 
 

   
 
Día 3: CHARLOTTETOWN - NORTH RUSTICO - CHARLOTTETOWN 
Este día amaneceremos en Charlottetown, la ciudad capital de la Isla del Príncipe Eduardo, conocida por ser el 
lugar de nacimiento de la Confederación, después de la histórica conferencia de 1867, que condujo a la 
creación de la Confederación Canadiense. Además de su historia, esta ciudad tiene un encanto especial, muy 
difícil de describir, y ofrece una gran variedad actividades y opciones, además de grandes y famosos festivales. 
En nuestro tiempo en ella podremos degustar auténticas experiencias locales con las que comprender la 
alegría con la que se muestra ante el mundo. Tras recorrerla, pondremos rumbo hacia la costa norte, para 
alcanzar allí el magnifico Parque Nacional Isla del Príncipe Eduardo, donde sus acantilados, sus blancas playas y 
sus dunas nos dejarán, sin duda, boquiabiertos. Por la tarde, visitaremos del enclave histórico Anne of Green 
Gables, que inspiró a Lucy Maud Montgomery en ese soberbio libro, y North Rustico, una ciudad apodada por 
los lugareños como The Crick y bien conocida por su celebración del Día de Canadá, cada año, el 1 de julio, y 
con un gran valor histórico, ya que fue el hogar de una población acadiense remanente, que huyó de la 
captura y la deportación británica durante la Guerra de los Siete Años. Tras recorrer esta encantadora urbe 
fundada en 1790, alrededor de un pequeño puerto natural, a lo largo de la costa del Golfo de San Lorenzo, 
regresaremos a Charlottetown, donde volveremos a pasar la noche. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
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Día 4: CHARLOTTETOWN - VICTORIA BY THE SEA - GRAND PRÉ - WOLFVILLE - ANNAPOLIS ROYAL 
Por la mañana, tras el desayuno, salida con rumbo a la costa sur, deteniéndonos lo primero en Victoria by the 
Sea, para poder admirar este pintoresco pueblo de pescadores. Tras él, vendrá el valle de Annapolis, cuyos 
diques, huertos y viñedos, que se extienden a lo largo de la Bahía de Fundy, inspiraron tanto a los antiguos 
poetas como a algunos de los mejores chefs y viticultores canadienses de la actualidad. Después, parada en 
ruta en el enclave histórico de Grand-Pré, ubicado en el corazón de un paraje declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco, donde nos sumergiremos en la herencia cultural acadiana de Nueva Escocia. Tras 
esto, visitaremos un viñedo, en el que haremos una cata de vinos, antes de almorzar, en Wolfville. 
Continuaremos después hasta Annapolis Royal, una localidad originalmente habitada por una comunidad 
mi'kmaq que, en 1605, se convirtió en el hogar de algunos de los primeros pobladores europeos de América 
del Norte. Tras explorar la calle St. George, una de las más antiguas de Norteamérica, noe iremos a instalar en 
nuestro alojamiento y tendremos tiempo libre. Hotel. Régimen de comidas: desayuno y comida. 
 

 
 
Día 5: ANNAPOLIS ROYAL - KEJIMIKUJIK N.P - LIVERPOOL  
Salida por la mañana hacia el Parque Nacional y enclave histórico de Kejimikujik, ubicado dentro de la Reserva 
de la Biósfera del suroeste de Nueva Escocia, declarada también Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 
Este Parque Nacional, de bosques antiguos, que es la segunda reserva natural más grande de Canadá, guarda 
legendarias historias y recuerdos de los mi'kmaq, que han vivido en esta zona durante miles de años. También 
es una Dark Sky Preserve, es decir una Reserva del Cielo Oscuro. En ella haremos un recorrido que, además de 
una preciosa caminata, nos llevará a adentrarnos en lo profundo del parque mediante una maravillosa 
experiencia de remo en canoa. Ya por la tarde, pondremos rumbo hacia Liverpool, donde pasaremos la noche. 
Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 6: LIVERPOOL - LUNENBURG - PEGGY’S COVE - HALIFAX 
Tras el desayuno, dejaremos Liverpool y pondremos rumbo hacia la encantadora ciudad de Lunenburg, donde 
nos centraremos en su colorido paseo marítimo, y en su curioso entramado de calles estrechas y arquitectura 
cautivadora, que irradia un encanto muy particular, y se combina a la perfección con el patrimonio cultural de 
la construcción de barcos. Tras nuestro bonito paseo a pie por el casco antiguo de Lunenburg, declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, seguiremos ruta hasta Peggy's Cove, donde podremos apreciar el 
elegante faro situado que domina a lo alto de la costa, con un pequeño puerto debajo de él, que ofrece una 
estampa única, con sus coloridos barcos de pesca, que lo convierten en uno de los lugares más fotografiados 
de todo Canadá. Tras esto, cerraremos el círculo regresando a Halifax, donde pasaremos la última noche del 
viaje. Hotel. Régimen de comidas: desayuno. 
 
Día 7: HALIFAX - VUELO INTERNACIONAL DE REGRESO 
Tiempo libre en Halifax hasta la hora del traslado al aeropuerto de la ciudad, desde el que emprenderemos el 
regreso a España. Régimen de comidas: desayuno. 
 
   
 


