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Un paraíso para los amantes del caravaning

esPecial NaVidad

CANADÁ, tierra
de glaciares

Un grupo de amigos de Vilafranca del
Penedès, autocaravanistas veteranos
acostumbrados a viajar por Europa,
decidimos hacer un viaje a un país un poco
distinto y lejano: Canadá. Durante 22 días,
con una autocaravana alquilada y mucha
ilusión, recorrimos las Montañas Rocosas,
Vancouver y la isla con el mismo nombre.
Una experiencia única en uno de los países
más preparados para el turismo en este tipo
de vehículos.
Jordi Valls Pedrol

C

arme, miquel, Teresa, Lluìs y yo alquilamos una autocaravana en el país
norteamericano del 19 de julio al 9
de agosto, con la ayuda de la agencia Paso Norte y la empresa canadiense Canadream, que dispone de un parque de autocaravanas y módulos para camionetas de más de 800
vehículos. ellos también se encargaron de reservarnos dos noches de hotel en Vancouver y otras
dos en un camping (para el primer y el último día),
así como los billetes del ferry de ida y vuelta a la
isla de Vancouver, que también queríamos visitar.
La ruta que seguimos nos llevó mayoritariamente por las montañas rocosas, pertenecientes al estado de Columbia Británica, y sus parques naturales, hasta acabar por la zona sur del
estado, al límite de la frontera estadounidense,
y salir de la zona turística montañosa. Para preparar el viaje consultamos la Guía michelín de
Canadá en francés, la Lonely Plante de Geoplaneta y la Trotamundos, además del mapa de Columbia Británica de Travel atlas y el michelín número 585, que completamos con otro mapa que
nos facilitó Canadream, más detallado. También
nos servimos de una tablet en la que habíamos
descargado el mapa de Canadá y que nos guió
vía GPS por toda la ruta, en especial por Vancouver. el viaje en avión lo hicimos vía Barcelonamunich-montreal-Vancouver a la ida, y Vancouver-Londres-Franfurt-Barcelona a la vuelta, una
combinación que nos resultó más económica.

CUÉNTANOS TU VIAJE

un paraíso
para el Caravaning
Canadá es un país preparadísimo para el turismo en autocaravana. Ya sea de alquiler o de
propiedad, multitud de lo que allí llaman vehículos recreativos (rV) circulan por sus carreteras y, aunque esté prohibido pernoctar en sus
calles y plazas, la oferta de campings es enorme, tanto particulares como dependientes de los
parques naturales, los llamados «campground».
Sólo decir que alrededor de la ciudad de Banff
existen siete de estos campos, con un total de
1.756 plazas.
Para acceder a algunos de ellos sólo es necesario entrar, inscribirse mediante un sobre donde
se deposita el importe de la estancia (entre 16
y 22 dólares canadienses por noche) y colocarlo
en una especie de hucha. Las parcelas son amplias y los enormes árboles que las rodean aíslan
del resto de los usuarios. Tienen mesas y bancos, además de un lugar para hacer fuego con
leña que se puede comprar con el mismo sistema del sobre, servicios sanitarios y agua para
el vehículo. Tanto los campings particulares como los «campgrounds» disponen de un lugar para evacuar las aguas grises y negras, que en las
autocaravanas canadienses funcionan de forma
diferente a europa: un tubo único conecta directamente las salidas de aguas a un sumidero situado en el suelo.
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El glaciar Athabasca,
a cuyo pie se puede
llegar fácilmente.

canadá apuesta
por lo grande

ESPECIAL NAVIDAD

Cuatro integrantes del
grupo posando con
la gran autocaravana
alquilada en Canadá.

En concreto, la autocaravana alquilada por este grupo era del modelo MH-A de Canadream, de
10 metros de largo, 2,60 de ancho y 3,70 de alto, con un peso de 6.500 kilos. Estaba montada

en un chasis Ford, de cambio automático y con
un motor de 6,5 l, con una capacidad para cinco
personas (oficialmente cuatro adultos y dos niños). La parte del comedor podía sobresalir lateralmente, ampliando así el espacio interior, aunque la mesa para comer era pequeña para cinco
usuarios. Era del tipo capuchina y las camas su-
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El puente
colgante del
Capilano Park,
el más alto
y largo del
mundo.

periores estaban orientadas a lo largo, en lugar
de a lo ancho, con lo que sobresalía demasiado
por la parte delantera. en la parte trasera, la cama doble estaba situada en el centro, con el servicio y la ducha entre este dormitorio y el comedor. Se nota que Canadá es un país donde sobra
el espacio, ya que carreteras y parkings son anchos y, al diseñar estos vehículos, no han tenido
demasiado en cuenta el ahorro de espacio que
encontramos en las autocaravanas europeas. Pero diríamos que les falta estudiar un poco el diseño general para ahorrar peso y espacio.
Para conducir por Canadá nos dijeron que sería conveniente proveernos del permiso internacional de conducir, que expiden las Jefaturas de
Tráfico españolas. al tener en la mano este carnet tuvimos una sorpresa: así como el carnet B
español sólo autoriza a conducir vehículos hasta
3.500 kilos, la convalidación internacional de esta categoría española permite conducir vehículos
de más tonelaje, ya que solamente valoran la cantidad de personas que ocupan el vehículo, que en
este caso son ocho, más el conductor. Por ello,
se da la paradoja de que fuera de españa podíamos conducir una autocaravana cuyo peso total
era de 6.500 kilos con el carnet B español. Una
discriminación que esperamos que desaparezca
pronto en españa.
Si queremos, también podemos llevarnos
nuestra autocaravana a Canadá. en esos días
nos encontramos con cuatro autocaravanas centroeuropeas y, hablando con sus ocupantes, nos
contaron que habían trasladado su vehículo en
barco de carga desde amberes, en Bélgica, unos
a Halifax y otros a Baltimore (estos hacían parte
del viaje por estados Unidos). el precio variaba

según la naviera, pero rondaba los 5.500 euros,
más el suplemento del seguro, que negociándolo podía llegar a los 400 euros anuales. estos
precios resultan más baratos que el alquiler si
la estancia en Canadá es superior al mes o mes
y medio, teniendo en cuenta también el ahorro
en combustible, ya que lo normal es que las autocaravanas canadienses, que usan gasolina de
87 oc., gasten unos 25 litros a los 100 kilómetros (a 1,40 $/l de media). mientras que nuestras
autocaravanas van con gasoil, más barato y con
menos consumo. Comentar que excepto una familia francesa joven con tres hijos el resto eran
personas mayores.

Foto detalle de una
de las señales de
tráfico más habituales
en las carreteras
canadienses.

Pinturas típicas que
pueden encontrarse en
algunas de las casas
de Chemainus.
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Reproducción
del ambiente colonial
en Fort Langley.
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los primeros días
No voy a explicar si nos comimos un croissant
para desayunar, detalle inútil, pero sí haré un resumen de nuestro trayecto, que empieza y termina en Vancouver. De la ciudad pasamos en ferry
a la isla del mismo nombre, visitando su capital,
Victoria, y los jardines Butchart. Recorrimos la
parte Este de la isla, pasando por Duncan, con
su colección de tótems situados en las mismas calles.

Calle típica
de las ciudades
canadienses.

Continuamos por Port Alberni llegando a Tofino,
pueblo dedicado al turismo, con sus largas playas, en especial la llamada Long Beach, con señales en la carretera que nos indicaban la posibilidad de un tsunami, por estar estas playas
abiertas al océano Pacífico. Por el camino visitamos Chemainus, con sus paisajes pintados en
sus casas, y el Cathedral Grove, un bosque con
cedros gigantes, entre ellos uno que alcanza los 76 metros de altitud y tres metros de
diámetro, calculándosele 800 años de
edad. Regre-
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EL OSO NEGRO CANADIENSE
Uno de los animales
símbolo
del Canadá es el
oso negro. En los
«campground», en
los parkings de las
carreteras, en los
campings, e incluso en los parques
de Vancouver, se
pueden ver las papeleras especiales
anti-oso, que sólo
se pueden abrir introduciendo la mano en su cierre. Por
ello, en toda la zona
de los parques naturales hay carteles
avisando de la posible presencia de
este animal y te dan folletos con recomendaciones como, por ejemplo, no dejar comida en el exterior. También
con consejos sobre cómo comportarse cuando nos encontremos con uno. En las tiendas de souvenirs venden
cascabeles y campanitas para hacer ruido en el bosque
para ahuyentarlos. Destacamos que se venden en tiendas de souvenirs o sea que no es nada oficial. Por ell,o
no sabemos si se trata de leyendas para incrementar el
interés de los turistas por el país, ya que parece extraño
que en un camping lleno de gente se aventure un oso.
Claro que conociendo a Yogui...
De todas formas, cuando cerca de Blue River vimos
que había un «safari» para ver osos nos detuvimos y participamos en un paseo en lancha por un lago, donde en
una de sus riberas vimos un oso negro recorriendo el
borde del agua como buscando comida. Después nos
enteramos de que donde estaba el oso era una isla de
ese lago y que la lancha que hizo el viaje antes que no-

samos a Nanaimo, donde cogimos el ferry que
nos devolvió al continente, continuando por la carretera 99 que bordea la especie de fiordo donde desemboca el río Squamish.
Después seguimos por esa carretera pasando
por Whistler, Lillooet, pequeños pueblos-oasis,
dejamos Kamloops por encontrarla muy industrial
e hicimos noche en uno de los «campgrounds» del
lago Clearwater. Deshicimos el camino y seguimos por la ruta 5, donde encontramos el safari
de Blue River, siguiendo hasta el «campground»
del Mount Robson Park. Por la 16 llegamos a Jasper y, con el teleférico, subimos al monte Whistlers, desde donde se contempla un espléndido
panorama, durmiendo finalmente en el camping
Pocahontas. Estábamos ya en plenas Montañas
Rocosas.

sotros también lo
había visto en el
mismo lugar. En resumen, que parecía
que ese oso nos estuviera esperando
y posara en el horario del safari.
El que parecía
más salvaje fue, sin
embargo, otro oso
que vimos al borde de la carretera
a la salida de Jasper. Comía tranquilamente unas hojas
y los turistas que
en aquel momento
circulábamos nos
detuvimos a fotografiarlo, bajando
incluso de los coches, cosa no recomendada en los folletos. El animal continuó tranquilamente comiendo, hasta que se debió cansar de nosotros y se internó en el
bosque.
La naturaleza de Canadá propicia que la vida salvaje se extienda por todo el país. Y esto lo vimos cuando
estando almorzando en el parking situado al lado de la
playa Long Beach, en la zona de Tofino. Un agente del
parque nacional Pacific Rim, que comprende esta playa, anunciaba mediante carteles que en esa zona se habían visto lobos y avisaba de su posible peligrosidad y
del riesgo de recorrer los caminos de ese parque.
Además de osos también pudimos ver otros animales en libertad cuando circulábamos por las carreteras. Wapitis, ciervos, un par de águilas de cabeza blanca y un lobo. Y sobre todo ardillas, que alegremente
deambulaban por bosques y parques urbanos de las
ciudades.

un paseo por JASPER y BANFF
Regresamos a Jasper y seguimos por la 93,
pasando por el glaciar Athabasca, al que subimos a pie hasta el frente. Por el camino nos encontramos con indicaciones que mostraban hasta dónde llegaba el glaciar en años anteriores,
una señal indudable del cambio climático. Seguimos y, al día siguiente, paramos en el lago Louise, con su espectacular hotel, continuación del
construido originalmente por el ferrocarril Canadian Pacífic, que fue quien abrió el turismo en la
zona. Seguimos a Banff, durmiendo en el segundo «campground» al que acudimos, ya que el primero estaba ya lleno.
A la mañana siguiente visitamos en Banff el
Whyte Museum of the Canadian Rockies, dedi-
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la 93/95 para visitar el Fort Steele, un antiguo
puesto de la Policía Montada, conservado y reconstruido en parte, que reúne casas, escuelas,
iglesias y diversas tiendas de la época.

EL SUR DE CANADÁ

ESPECIAL NAVIDAD

Detalle del sistema
anti osos para abrir las
papeleras.

Greenwood recuerda
en muchos detalles
al viejo oeste
norteamericano.

cado al turismo y al alpinismo en las Rocosas,
y el Buffalo Nations Luxton Museum, réplica de
un fuerte de la época del comercio de pieles,
con una interesante colección de objetos indios
y unos dioramas a tamaño real que reproducen
escenas de la vida de los aborígenes, reconocidos en Canadá como «first nation», o sea la primera nación. Subimos después en el teleférico
del Sulphur Mountain para admirar los valles que
rodean Banff. Regresamos por la autopista 1A
hasta Castle Junction y nos dirigimos al sur por

Decidimos dejar las montañas y recorrer el
sur de la Columbia Británica para ver lo que podríamos llamar el Canadá normal, alejándonos de
las rutas que podemos considerar más turísticas.
Por ello, del Fort Steel seguimos por la 3/95 hasta la frontera estadounidense. No entramos, ya
que no teníamos permiso de la empresa de alquiler para hacerlo. Continuamos hasta Creston y remontamos por la 3A siguiendo el lago Kootenay,
que cruzamos con un ferry, siguiendo por Nelson,
Castlegar, Grand Forks y Greenwood, pueblo este que más parece el clásico pueblo estadounidense que se acostumbra a ver en las películas.
Antes de llegar a Osoyoos, en la ribera del lago
del mismo nombre, queríamos ver nuevamente
la «border USA», como marcan los indicadores
de carretera, en un pueblo denominado Midway.
Osoyoos es otra ciudad-oasis y, al lado del lago, encontramos diversos campings, todos bastante llenos, pero finalmente encontramos plaza.
Desde allí divisamos nuevamente la frontera estadounidense que divide el lago en dos, con viñas
a ambos lados de la parte terrestre de la frontera, que se corresponde con el paralelo 49. Salimos de Osoyoos y remontamos hasta Penticton,
ciudad al lado de los lagos Okanagan y Skaha,
unidos por un pequeño canal por donde los domingueros se deslizan a bordo de pequeños flotadores. Toda una atracción incluso para quien lo
ve. En esta ciudad, además, conservan el SS Sicamous, antiguo barco de ruedas de la Canadian
Pacific que unía este pueblo antes de la construcción de la carretera y que se puede visitar.
Salimos de Penticton y vamos directamente a
Langley, ya en la cintura urbana de Vancouver, pasando por Princeton y Hope, ciudades igualmente turísticas. Nos instalamos en el camping, con
parcelas grandiosas como no habíamos visto, y
a la mañana siguiente visitamos el Fort Langley,
antiguo puesto comercial de intercambio de pieles y elaboración de conserva de salmón, edificado en 1827, convertido hoy en atracción turística
y donde se reproducen, con figurantes, escenas
de la época. En esta instalación se firmó la constitución de la Columbia Británica como colonia.
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VANCOUVER, CIUDAD MODERNA
Ya en Vancouver ciudad, visitamos el parque
Capilano, donde podemos cruzar por el puente
colgante para peatones de 137 metros de largo y
a 70 metros por encima del rio, atracción máxima
del parque. También por una serie de puentes de
madera recorrimos las copas de los grandiosos
árboles y el acantilado formado por el río. Finalizamos el día en el camping del mismo nombre, situado dentro de Vancouver, con parcelas bastante estrechas. Tenía la ventaja de estar cerca de
la parada de autobuses urbanos de la ciudad. Pa-

samos aquí la última noche con la autocaravana,
ya que al día siguiente teníamos que devolverla.
Una vez libres del vehículo, nos instalamos
en el hotel que teníamos ya reservado y paseamos por Waterfront, la fachada marítima de la
ciudad; el barrio de Gastown, con su reloj a vapor; y el barrio chino, el segundo más grande de
Norteamérica, con tiendas donde se puede comprar todo tipo de extraña comida china. Por la tarde nos llegamos hasta el acuario, pequeño y quizás un poco anticuado, pero donde pudimos ver
las pequeñas ballenas blancas que son las belugas, delfines, pingüinos y sobretodo peces del

Panorámica del
lago Osoyoos,
uno de los más
bonitos de la
zona, rodeado de
viñas.

Caravans und
Motorcaravans
www.sunlight-caravaning.es
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Detalle del formulario
que debes rellenar
para inscribirte en los
«campgrounds» de los
parques naturales.

CANADÁ

Pacífico que normalmente no están en los acuarios mediterráneos.
Por la mañana del día siguiente visitamos el
museo de antropología de la Universidad de Columbia Británica, que recoge tótems originales
del siglo XIX y una ingente cantidad de objetos
de todo el mundo, unos 14.000, que están todos

a la vista en enormes
vitrinas, cosa que hace que, parodiando la
frase, el bosque no
nos deja ver el árbol,
es decir, que la cantidad no hace destacar
la pieza única, la pieza importante. La escultura monumental
«el cuervo y los primeros hombres», original del escultor Haïda Bill reid, es una
pieza destacada de
este museo.
Por la tarde embarcamos ya en el avión que nos devolvió a casa.
Habíamos pasado veintidós días recorriendo este lejano país, en un sistema apreciado por todos
nosotros, la autocaravana, que nos permitió tener
libertad para viajar por una naturaleza virgen única y diferente de lo que hasta ahora habíamos tenido ocasión de ver en europa. l
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¡CUÉNTANOS TU VIAJE!
¡El autor de este viaje es el ganador de un lote de «La Chinata» para elaborar la mejor paella y otro de introducción al pimentón ahumado! ¡Felicidades!
Animamos a nuestros lectores a que nos envíen fotos y textos de sus viajes en caravana,
autocaravana, remolque... Los autores de los reportajes que se publiquen en la sección «Cuéntenos su viaje» de la revista recibirán un regalo.
El viaje publicado en el próximo número de la revista recibirá otros dos lotes de «La Chinata»: uno para elaborar la mejor paella (incluye una paella valenciana pulida de 30 cm, una lata
de pimentón dulce ahumado, una caja de ñoras ahumadas, una lata de aceite de oliva virgen
extra de 250 ml y un saco de arroz bomba de 500 g) y
otro de introducción al pimentón ahumado «La Chinata» (incluye una lata de pimentón dulce ahumado de 70
g, otra de pimentón agridulce, una de pimentón picante, una caja de ñoras ahumadas (25 g) y una caja de pimientos ahumados (25 g).
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canadá, un país lleno de curiosidades
La unidad monetaria del Canadá es el dólar canadiense. Sus monedas tienen nombre propio (las de 1 $ se llaman “loonies” y las de 2$ «twonies») y la curiosidad más
destacable es que los billetes son de plástico, técnicamente de polímero bio-resistente. Están redactados en
inglés y francés y en el de 20 $ vemos a la reina Isabel
II, que figura aún como jefe de Estado.
Más cuestiones económicas: los artículos en general están grabados con las llamadas sales tax (tasas a
la venta), que se calculan en el momento del pago y
que no están incluidas en las etiquetas, ni en las cartas
y menús de los restaurantes. Existe una tasa para todo el país del 5 % y una tasa provincial que puede variar según la zona. Otro aspecto a tener en cuenta es
la propina, que se recomienda que en restaurantes y
taxis sea del 15 % del servicio, descontadas las tasas.
Y está tan regulada, que cuando se paga con tarjeta
de crédito el mismo datafono ya calcula la propina y
la añade al total que hemos de pagar, aunque también
podemos evitarla.
UN PAÍS AMABLE
Por otro lado, cabe destacar la amabilidad de los canadienses. Cuando te ven en la calle con un plano en la
mano dudando sobre dónde ir, te ofrecen ayuda. Amabilidad que se contagia a los conductores de autobuses
de Vancouver. El importe del viaje se ha de pagar exacto,
en monedas, porque no llevan dinero y no pueden devolver el cambio. La primera vez intentamos pagar con
un billete y, al no poder hacerlo, el conductor nos dejó
pasar a los cinco sin cobrarnos nada. La segunda ya llevábamos los 2,75 $ cada uno.
Recordamos la vez en que, fotografiando un campo de cerezos al lado del lago Kootenay, el propietario
nos ofreció un pequeño cubo de este fruto. Y, mientras
admirábamos el lago, fue a buscar a su hijo, que resultó que hablaba castellano al haber estado unos años
en Galicia como miembro del Movimiento de los Santos de los Últimos Días, o sea como misionero
mormón, con quien estuvimos dialogando un rato.
Al sur de la Columbia Británica,
junto a la frontera estadounidense,
en la zona del lago Osoyoos, Canadá tiene una de sus regiones vinícolas, con su ruta bien marcada y
con infinidad de empresas vinícolas. Pero, si leemos las etiquetas de
las botellas canadienses, nos dicen
que su contenido procede de vino
importado y doméstico, con lo cual
no creemos que se pueda decir que
lo que bebemos sea demasiado canadiense. Lo de las D.O. no deben
funcionar demasiado.

demasiado fuerte, pero creíamos que nos podríamos
entender bien en francés, teniendo en cuenta que este
idioma y el inglés son lenguas oficiales en todo Canadá.
Pero no fue así. En la zona visitada encontramos poca
gente que hablara francés, pero lo más triste es que ni
en hoteles, campings o tiendas eran capaces de atender a los turistas en este idioma. Por otro lado, aunque
el castellano tampoco sea un idioma normal, sí encontramos alguna persona que lo entendía y, más o menos,
lo hablaba. Resultado a veces de estudio en la universidad, pero sobre todo de estancias en países sudamericanos, en especial en México.
Leímos en alguna parte que todo lo de Canadá es
superlativo. Montañas, bosques, lagos. Y nosotros añadimos a esta lista los trenes: larguísimos, con vagones
larguísimos, algunos de los cuales cargan dos contenedores grandes superpuestos, que a poca velocidad cruzan el país de un extremo a otro. Tuvimos la paciencia
de repasar uno de ellos y contamos 152 vagones, tirado
por dos locomotoras situadas delante y una en el centro. Superlativo.
TURISMO NATURAL
La zona que recorrimos por las Rocosas es magnífica
para excursionistas, senderistas y ciclistas, actividades
que los cinco del grupo ya no practicamos demasiado.
Recorrer las carreteras es hacer etapas de centenares
de kilómetros, ya que las ciudades y pueblos están muy
alejados unos de otros y constituyen oasis entre el desiertos de bosques y lagos. Tanto que a la salida de ciertas ciudades avisan de que en 90 ó 100 kilómetros no
hay ninguna gasolinera.
Los indios aborígenes de Canadá están presentes en
todo el recorrido. Además de encontrar por las carreteras asentamientos que figuran en el GPS como reservas, vemos indios en plena calle del centro de Vancouver
confeccionando artesanalmente artículos de madera.

BARRERAS IDIOMÁTICAS
Hemos de confesar que el nivel
de inglés de todos nosotros no es
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