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Calgary- Banff- Lake Louise 6 Días 

 

                                                                                                                                                        
 
 
Día 1 Calgary 
Recepción en el aeropuerto con entrega de documentación para el viaje y traslado al hotel en Calgary. Alojamiento. 
 
Día 2 Calgary-Banff 
Desayuno. Por la mañana salida hacia Banff. El traslado (shuttle) se realiza en idioma inglés. A 90 minutos de Calgary, se levanta la 

belleza de Banff sin rival. Anidado en el valle protegido por los picos montañosos, Banff es un oasis alpino de actividad, aventura y 
vistas inspirantes. Por la tarde sugerimos caminar por las calles de Banff o tomar el teleférico a la cima de la Montaña Sulphur 
(opcional), que les permitirás tener vistas maravillosas del Valle de Bow. Alojamiento. 

 
 
Día 3 Banff 
Desayuno. Día Libre. Recomendamos realizar una caminata sobre hielo (opcional) con una duración de 4 horas, donde se camina 
en crampones a través del Cañón Grotto en compañía de un guía experto en esta zona. Los guías se asegurarán de que su 

experiencia sea única. Las temperaturas de invierno congelan rápidamente el subsuelo del cañón, creando una capa suave de hielo. 
Durante la excursión podrá observar las pinturas rupestres de los Nativos Americanos. Incluye chocolate caliente con un snack ligero y 
el equipo. La excursión se realiza en idioma inglés. Alojamiento. 
 
Día 4 Banff-Lake Louise-Banff 
Desayuno. Este día disfrutarán de un día completo en el famoso Lake Louise (incluido/en inglés). El bellísimo Lake Louise está 

localizado en el corazón de las Rocosas y a sólo una hora de Banff. Una vez en Lake Louise tendremos oportunidad de realizar una 
corta caminata con raquetas de nieve (opcional) o visitar el famoso hotel Fairmont Château Lake Louise. Mount Victoria con el 
Glaciar Victoria (3,464 m) es probablemente el pico más fotografiado en las Rocosas, por encontrarse como marco de fondo a Lake 
Louise. Durante nuestro tiempo libre podremos realizar una actividad única haciendo un paseo en Trineo de Perros (opcional), con 

duración de 2 horas. ¡Este ha sido el medio de transporte más antiguo en Canadá!, ofrece diversión familiar, escapes románticos e 
increíbles aventuras. Durante el tour irán acompañados de un guía profesional y un feliz equipo de perros Alaskan Huskies. Regreso 
a su hotel en Banff a las 17:15 horas aproximadamente. Alojamiento. 
 
Día 5 Banff 
Desayuno. Día libre para pasear por el encantador pueblo de Banff.Disfrute de las compras en Banff Avenue y sus diversos 
restaurantes y cafés. Sugerimos realizar, de manera opcional, una caminata con raquetas de nieve (snowshoes), esquiar o 
realizar un paseo en motos de nieve. Alojamiento. 
 
Día 6 Banff- Calgary 
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Calgary y fin de los servicios. 
 
Salidas (Diarias) 

Noviembre 01, 2017 - Abril 25, 2018 
 
Hotelería prevista o similar 
 
Opción A 
Día  Localidad Alojamiento    Categoría 

1 Calgary  Fairmont Palliser    Superior 
2-5 Banff  Fairmont Banff Springs   Superior/Lujo Opción A 
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Opción B 
Día  Localidad Alojamiento    Categoría 

1 Calgary  Le Germain Hotel    Boutique  
2-5 Banff  Moose & Suites    Primera 
 
Opción C 
Día  Localidad Alojamiento    Categoría 

1 Calgary  Hotel International   Primera   
2-5 Banff  Banff Aspen Lodge   Primera 
 
 
Política de Cancelación 

• Banff Aspen Lodge: 1 semana antes salvo fechas coincidentes Dec 21, 2018– Dec 31, 2018 que serán 14 días antes. 
• Fairmont Banff Springs: 2 semanas antes salvo fechas coincidentes Dec 22, 2018– Ene 2, 2018 que serán 60 días antes. 
• Moose: 1 semana antes salvo fechas coincidentes Dec 22, 2018– Ene 6, 2018 que serán 14 días antes. 
 
Hotelería prevista o similar 
Temporada Baja   Temporada Alta 

Mayo 6, 13, 20, 27  Junio 3, 10, 17, 24 
Septiembre 30   Julio 1, 8, 15, 22, 29 
    Agosto 5, 12, 19, 26 
    Septiembre 2, 9, 16, 23 
 
Precio por persona en Dólares Americanos   

Opción A Individual Doble Triple Cuadruple Niño (-18) 

Nov 01-Dic 12 2462 1492 1357 1097 664 

Dic 13-Ene 01 3504 2012 1745 1388 664 

Ene 02-Ene 30 2462 1492 1357 1097 664 

Ene 31-Abr 13 3039 1777 1545 1239 664 

Abr 14-Abr 25 2462 1492 1357 1097 664 

      Opción B Individual Doble Triple Cuadruple Niño (-18) 

Nov 01-Dic 17 2087 1221 1001 891 449 

Dic 18-Ene 05 2613 1313 1175 1025 449 

Ene 06-Abr 25 2087 1221 1001 891 449 

      Opción C Individual Doble Triple Cuadruple Niño (-18) 

Nov 01-Abr 25 1655 951 781 688 386 
 
 
El precio incluye 

• 1 noche de alojamiento en Calgary (Alojamiento y desayuno) 
• 4 noches de alojamiento en Banff (Alojamiento y desayuno) 
• Traslados de entrada en español y resto de servicios en idioma inglés 
• Tour y servicios mencionados en itinerario 
 
El precio incluye 

• Todo servicio no descrito en el precio incluye 
• Alimentos, manejo de equipaje ni propinas 
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Notas especiales  

• Shuttles en idioma inglés, traslado de entrada en Calgary en español 
• Hotelería en opción seleccionada 
• Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar 
 
 
 

**Todos los precios son en dólares americanos, por persona. La tarifa de niño se aplica solamente si comparte la 
habitación con dos adultos, sin derecho a cama. Todas las salidas están garantizadas con un mínimo de dos 
pasajeros. 
Los servicios están cotizados en base a servicios compartidos. Los servicios en privado deberán ser solicitados específicamente y se cotizarán de 
manera Independiente. 
Para grupos privados podemos ofrecer distintas fechas e itinerarios detallados a medida. Consúltenos. 
Los precios no incluyen el manejo de equipaje en aeropuertos ni en hoteles. Si desea el servicio, favor de solicitarlo en el momento de realizar la 
reserva y agregar los hoteles serán confirmados en base a los publicados en el programa, pudiendo variar en función de la disponibilidad en el 
momento de recibir la solicitud de reserva. En caso de no poder ofrecer los hoteles del programa, se ofrecerán otros hoteles de categoría similar a la 
solicitada, quedando esto último especificado en nuestra respuesta a la reserva. Una vez aceptada, no aplicará ninguna reclamación por el cambio de 
hoteles. 
 
 
 
Si se cancela con 31 días o menos, el cargo por cancelación será el equivalente a un50%del precio del programa. 
En caso de que el pasajero no se presente el día de la salida, se cargará un 100% del precio total del programa reservado. Pasajeros que abandonen 
el programa después del inicio del mismo, no tienen derecho a ningún tipo de reembolso. 
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