
Día 1 Domingo Calgary

Traslado de llegada y entrega de documentación. Alojamiento.

Día 2 Lunes Calgary-Banff (125 kms)

Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad 
con sus modernos edificios. Esta ciudad es la famosa capital de mundo 
“cowboy” cuenta con auténticas boutiques vaqueras y el Heritage Park 
(Incluido) que narra la historia de la provincia y el impacto que han cau-
sado la llegada del ferrocarril y la Industria petrolera. Después nos diri-
giremos a través de la carretera transcanadiense al Parque Nacional de 
Banff. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el recor-
rido por la Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente veamos la 
típica fauna salvaje de esta región: alces, osos negros y grizzly. Banff 
es un oasis alpino de actividad, aventura y vistas inspirantes, y las Ro-
cosas forman un anillo majestuoso alrededor de él. Por la tarde podrán 
realizar caminatas, paseos en helicóptero (opcional), o bien, disfrutar 
de las compras. Alojamiento.

Día 3 Martes Banff - Lake Louise – Banff (Aprox. 200 kms)

Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine (Junio a Septiembre) 
enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de 
Banff. Continuaremos hacía el sitio más famoso del parque, el Lago Lou-
ise, desde donde observaremos el Glaciar Victoria, considerado entre 
los sitios más escénicos del mundo. Esta imagen quedará grabada para 
siempre en su memoria. Antes de regresar a Banff nos detendremos en 
el Lago Esmeralda que nos cautivará con su intenso color. Alojamiento.

Día 4 Miércoles Banff - Campos De Hielo - Jasper (295 kms)

Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Se-
guiremos nuestro camino por la carretera de los glaciares donde ad-
miraremos el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (cerrado 

YV R 36t Rocosas-Rocky Mountaineer-Vancouver 8 Días
hasta abril de 2021, en su lugar se visitarán las cataratas Athabasca). 
La carretera nos dará entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los 
más espectaculares de Canadá. Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, 
en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo más grande (325 
Km2) al sur del Círculo Polar Ártico, donde tendremos un paseo en el 
Ice Explorer (incluido). Continuaremos hasta el pueblo de Jasper. Alo-
jamiento.

Día 5 Jueves Jasper - Kamloops 

Desayuno. Introducción* Viajar a bordo del tren Rocky Mountaineer 
es una experiencia inolvidable. La excursión de dos días rememora la 
nostalgia de los trenes que corrían en antaño. La historia del Oeste Ca-
nadiense está íntimamente ligada al ferrocarril transcanadiense, que 
empezó a funcionar hace sólo un poco más de 100 años. El viaje en 
tren se realiza únicamente de día, durmiendo en el pueblo de Kamloops, 
aproximadamente a mitad de trayecto. A las 8:10 abordaremos el tren 
hacia Kamloops, en el corazón del interior de la Columbia Británica. Cru-
zaremos la Montaña Robson con sus 3,954 metros de altura, que lo 
convierten en el pico más alto de las Montañas Rocosas. Tendremos 
la oportunidad de contemplar los dramáticos paisajes de las cadenas 
montañosas más espectaculares del mundo y las llanuras semiáridas 
del valle de Okanagan. Almuerzo a bordo. Por la tarde llegaremos a 
Kamloops. Alojamiento.  

Nota importante: Los servicios a bordo del tren son en inglés. 

Día 6 Viernes Kamloops-Vancouver 

Desayuno. Embarque a las 7:35 hrs. Este día volvemos a disfrutar de 
los paisajes y el servicio del Rocky Mountaineer mientras seguimos 
el Río Thompson hasta el  área de Hells Gate y el Cañón Fraser. Los 
escarpados picos de la Cordillera de la Costa se abren ante nosotros 

Rocky Mountaineer (Gold Leaf)



dejando al descubierto el Valle del Río Fraser antes de llegar a Vancou-
ver, ciudad que ha sido considerada una de las más bellas del mundo. 
Almuerzo a bordo. Recepción en la terminal de trenes a las 17:30 hrs y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 7 Sábado Vancouver

Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Comenzamos el 
tour por Yaletown, para pasar  al exótico Chinatown, el más grande 
de Canadá. A pocos minutos de allí, llegamos al barrio más antiguo 
de la ciudad, el entrañable Gastown, con un original reloj de vapor y 
las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera categoría. A 
unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park. Paramos para sacar 
fotos de unos auténticos tótems indígenas. Finalizando nuestra visita 
a la ciudad, entraremos a Granville Island con su artesanía local y el 
ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. Resto de la tarde li-
bre. Se recomienda de manera opcional el Tour del Norte de Vancouver 
(Opcional) Visitando el puente colgante más largo del mundo, Capilano 
Suspension Bridge y tomando el teleférico que nos llevará a la cima de 
Grouse Mountain.  Alojamiento.

Día 8 Domingo Vancouver

Desayuno. A la hora establecida traslado al aeropuerto y fin de nues-
tros servicios.

Categoria Silver

Categoria Gold

Recorrido Rocky Mountaineer

Dia Localidad Alojamiento Categoría

1 Calgary Sheraton Suites Calgary Eau Claire Primera

2,3 Banff Banff Aspen Lodge Turista Superior

4, 5 Jasper Tonquin Inn Turista

6 Kamloops Clase Silver Leaf (Hotel) Turista

Kamloops Clase Gold Leaf (Hotel) Turista -Superior

7 Vancouver The Sutton Place Hotel Vancouver Superior-Lujo

Hotelería prevista o similar

Temporadas

Notas especiales de circuitos

Salidas (Domingos)   
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11, 18, 25 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26

Octubre

3

Temporada Baja

Octubre  3

Temporada Alta

Mayo 16, 23, 30

Junio 6, 13, 20, 27

Julio 18, 25

Agosto 1, 8, 15, 22, 29

Septiembre 5, 12, 19, 26

•	Grupos reducidos en vehículos pequeños (hasta 24 plazas).
•	Traslado de entrada a Calgary en diferente fecha no incluido
•	Hotelería en hoteles mencionados o similares
•	Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar.
•	Políta de prepago y cancelación: Favor revisar condiciones de trenes y circuitos. 

El precio incluye

•	Traslado de entrada y de salida del circuito. 
•	7 noches en Alojamiento y desayuno
•	Media pensión a bordo del Tren
•	Entrada a Heritage Park en Calgary
•	Paseo en el Ice Explorer (Campos de Hielo
•	Crédito de $ 20 cad por persona en el 

bar-restaurante del hotel de Jasper.
•	Transporte con chófer-guía de habla 

hispana
•	Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente)
•	El precio no incluye todo aquello no descri-

to en el itinerario, solicitudes de carácter 
personal y propinas al guía y camarero.

Precios                                                                             Individual Doble Triple Niño (-11)

Temp. Baja Silver

Temp. Baja Gold

Temp. Alta Silver

Temp. Alta Gold

Temp. Estampida Silver

Temp. Estampida Gold

Temporada Estampida

Julio 4, 11


