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Rocosas-Whistler-Victoria-Vancouver 10 Días 

                                                                                                                                                        
 
 
 

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. 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 causado la 
llegada del ferrocarril y la Industria petrolera. A través de la carretera transcanadiense al Parque Nacional de Banff. Visitaremos el 
Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente veamos la típica fauna 
salvaje de esta región. 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 Louise, desde donde observaremos el Glaciar Victoria, considerado entre los sitios más escénicos del 
mundo. Antes de regresr 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. Seguiremos nuestro camino por la carretera de los glaciares donde 
admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (durante los meses de verano). La carretera nos dará entrada al 
Parque Nacional de Jasper. 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. Alojamiento. 

 
Día 5 Jueves Jasper - Maligne Lake – Kamloops (468 kms) 
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo a Maligne Lake, el más bello de los lagos de azul profundo. En ruta veremos el Cañón 
Maligne y el Lago Medicine. Después visitaremos Maligne Lake, donde podrá disfrutar del crucero a Spirit Island (incluido)*. 
Continuaremos nuestro camino hacia Kamloops. Bordeando el Lago Moose nos despedimos de Jasper. Dejaremos las altas 
montañas para pasar a un escenario de praderas hasta llegar a nuestro alojamiento, un rancho al estilo del oeste canadiense. Cena 
incluida en el rancho. Alojamiento. 
 
Día 6 Viernes Kamloops – Vancouver (378 kms) 
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a Vancouver. La ciudad que ha sido considerada una de las más bellas del mundo 
por su naturaleza y estilo de vida. Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento. 
 
Día 7 Sábado Vancouver 
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Visitaremos los barrios; Yaletown, Chinatown (el más grande de Canadá). 
Gastown (el barrio más antiguo de la ciudad), Stanley Park, donde paramos a sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas. 
Finalizando nuestra visita a la ciudad en Granville Island. Resto de la tarde libre. Se recomienda de manera 
opcional el Tour West Point Grey (opcional). Alojamiento. 
 
Día 8 Domingo Vancouver - Victoria - Vancouver 
Desayuno. El día empieza con un cómodo viaje de 1.5 horas en el ferry (incluido) que nos trasladará a la Isla de 
Vancouver. Ya en la isla, nuestra primera visita será a los hermosos Jardines Butchart (incluido), los jardines 

más famosos de América por su variedad increíble de flores y árboles. Continuaremos hacia el centro de la  
ciudad, donde tendremos tiempo libre para visitar opcionalmente el Tour de la Vida Marina (Avistamiento de 
ballenas / opcional) o Museo Real de la Columbia Británica (opcional) con sus exhibiciones dedicadas a la 
historia de la provincia y las comunidades indígenas. El Hotel Fairmont Empress, frente a la bahía, es el edificio más fotografiado en 
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Victoria, y no hay que olvidar el paseo por Government Street con tiendas originales mostrando sus 
productos de origen británico. Al final de la tarde regreso a Vancouver vía ferry (incluido). 
Alojamiento. 
 
Día 9 Lunes Vancouver - Whistler - Vancouver 
Desayuno. Saliendo de Vancouver nos adentraremos en una de las carreteras más reconocidas por su 
espectacularidad: Sea to Sky Highway. Haremos la primera parada en las imponentes cascadas 
Shannon, que con sus 333 m de caída, son el último escalafón que las gélidas aguas recorren antes de 
caer al mar. Pasando por el pueblo de Squamish se levanta majestuoso el monolito de granito más alto 
de Canadá, el Stawamus Chief, mejor conocido como “The Chief” de 700 m de altura. Llegamos a la Villa de Whistler la cual cuenta 

con infinidad de tiendas y restaurantes que son un deleite para el viajero que busca el recuerdo más adecuado mientras admira el 
paisaje de Montanas. Tiempo libre para disfrutar de la villa. Por la tarde regreso a Vancouver. Alojamiento. 
 
Día 10 Martes Vancouver 
Desayuno. A la hora establecida traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios. 
 
*En el caso de que esté cerrado Maligne Lake (salidas de mayo), se remplazará por la travesía en lancha rápida en el Grizzly Bear Valley en Blue 
River. 
 

 
Salidas (Domingo) 

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre 

6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24 1, 8, 15, 22, 29 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 

 
 
Hotelería prevista o similar 
 
Día  Localidad Alojamiento    Categoría 

1 Calgary  Sheraton Suites Calgary Eau Claire Primera 
2,3 Banff  Banff Aspen Lodge   Turista Superior 
4 Jasper  Tonquin Inn    Turista 
5 Kamloops South Thompson Inn   Rancho 
6,7,8,9 Vancouver Georgian Court    Primera 
 
Temporadas 
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 USD:  

  Individual Doble Triple Cuadruple Niño (-12) 

Temporada Baja 4342 3096 2794 2645 1870 

Temporada Alta 4612 3231 2886 2712 1870 
 
El precio incluye 

• Traslado de entrada y de salida del circuito. 
• 9 noches en Alojamiento y desayuno 
• 1 cena en el Rancho South Thompson 
• Entrada a Heritage Park en Calgary 
• Paseo en el Ice Explorer (Campos de Hielo). 
• Crucero Spirit Island en Maligne Lake. 
• Entrada a Butchart Gardens 
• Transporte con chofer-guia de habla hispana 
• Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente) 
• El precio no incluye todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter personal y propinas al guía. 
 
Notas especiales  

• 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. 
 

**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. 

mailto:info@xulkinviajes.com.mx
mailto:xulkinviajes1@hotmail.com


 

Tel: (55) 52075223         e-mail:  info@xulkinviajes.com.mx 
       (55) 5207 6787         chat: xulkinviajes1@hotmail.com 

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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