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Vancouver-Victoria-Rocosas-Calgary 10 Días 

                                                                                                                                                        
 
Día 1 Domingo Vancouver 
Recepción en el aeropuerto, entrega de documentacion y traslado. Alojamiento. 
 
Día 2 Lunes 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. Visitaremos Stanley Park, donde paramos a sacar 
fotos de unos auténticos tótems indígenas. Podremos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. 
Finalizando nuestra visita a la ciudad en Granville Island. Resto de la tarde libre. Recomendamos un Tour Norte de Vancouver 
(opcional). Alojamiento. 
 
Día 3 Martes Vancouver-Victoria-Vancouver (232 kms) 
Desayuno. Tour de Victoria (Incluido). El día empieza con un cómodo viaje de 1.5 horas en el ferry (incluido) que nos trasladará a 
la Isla de Vancouver. 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). El Hotel Fairmont Empress, frente a la bahía, es el edificio más fotografiado en 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 4 Miércoles Vancouver – Kamloops (380 kms) 
Desayuno. Este día nos despedimos de Vancouver. Durante nuestro recorrido realizaremos algunas paradas siendo una de las más 
significativas la de Hells Gate donde el río Fraser se estrecha convirtiendo su cauce en un espectáculo visual que podremos 
contemplar desde su teleférico (incluido). Tiempo libre para almorzar. Llegando a Kamloops y nos acomodaremos en el que será 
nuestro hotel, un Country Resort rodeado de naturaleza. Podremos disfrutar de sus instalaciones y su entorno natural. Cena 
(incluida). Alojamiento. 
 
Día 5 Jueves Kamloops - Jasper (471 kms) 
Desayuno. La carretera número 5 nos llevará al centro de información del Parque Provincial de Wells Gray. Nuestra primera parada 
será en el Parque Provincial de Mount Robson (3954 metros de altura) donde nos detendremos para fotografiar la montaña más alta 
de las Rocosas. Bordearemos el Lago Moose para entrar al Parque Nacional de Jasper. Nos espera Jasper 

(4,051 hab.), población de estilo suizo, anidado en las montañas cuyos alrededores son un verdadero paraíso 
natur l. Resto de la tarde libre para pasear por el pueblo y recorrer sus tiendas o bien, disfrutar de una tarde de 
Golf en verano. Cena (incluida) en el Hotel. Alojamiento. 
 
Día 6 Viernes Jasper - Maligne Lake – Jasper (94 km) 
Desayuno. Salimos temprano rumbo a Maligne Lake, el más bello de los lagos de azul profundo. En ruta 
veremos el Cañón Maligne y el Lago Medicine. Visitaremos Maligne Lake, que como dedos de agua penetra 
en el rugoso escenario de las montañas. Podrá disfrutar del Crucero a Spirit Island (incluido). Por la tarde 
visitaremos el Lago Patricia y el Pirámide. Regreso al hotel para disfrutar de las actividades que ofrece 
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el Resort. Alojamiento. 
 
Día 7 Sábado Jasper - Campos De Hielo - Banff (285 kms) 
Desayuno. Este día saldremos temprano rumbo a las Cascadas de Athabasca. La carretera de los 
glaciares nos conducirá 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). En camino a Banff admiraremos el Lago Peyto (durante los meses de verano), el 
Lago Bow y el Glaciar Pata de Cuervo. En el trayecto posiblemente veamos la típica fauna silvestre de 

esta región: osos negros y grizzly, lobos, coyotes y alces; así que les recomendamos estén atentos con 
las cámaras fotográficas. Alojamiento. 
 
Día 8 Domingo Banff -Lake Louise – Moraine – Banff (110 kms) 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine (de 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. Banff es un oasis alpino de actividad, aventura y vistas inspirantes. Banff presenta infinidad de actividades tales como ski en 

invierno, el teleférico de Sulphur Mountain, paseos en helicóptero a solo 5 min del pueblo, rafting, golf, tiendas y una variada 
gastronomía. Alojamiento. 
 
Día 9 Lunes Banff – Calgary (123 kms) 
Desayuno. Tendremos tiempo libre en Banff para pasear por las calles y realizar compras en Banff Avenue, la calle principal de esta 
villa alpina y disfrutar de este pueblo encantador. Se sugiere visitar el teleférico de Banff (opcional). Saldremos en ruta hacia 
Calgary en donde realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad con sus modernos edificios. Esta ciudad es la famosa 
capital de mundo “cowboy” y cuenta con auténticas boutiques vaqueras. Alojamiento. 
 
Día 10 Martes Calgary 
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los servicios. 

 
 
Salidas domingos 

Junio 17 
Julio 01, 08, 15, 22, 29 
Agosto 05, 19, 26 
Septiembre 02, 16 
 
Hotelería prevista o similar 
 
Día  Localidad Alojamiento    Categoría 

1,2,3 Vancouver Fairmont Hotel Vancouver   Lujo 
4 Kamloops South Thompson Inn   Rancho 
5,6 Jasper  Fairmont Jasper Park Lodge  Lodge 
7,8 Banff  The Rimrock Resort Hotel   Superior  
9 Calgary  The Westin Calgary   Superior  
 
Temporadas 
Regular     Estampida 

Junio 17  
Julio 15, 22, 29   Julio  01, 08 
Agosto 05, 19, 26 
Septiembre 02,16 
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Precio por persona   

  Individual Doble Triple Cuadruple Niño (-18) 

Temporada Regular 6899 4636 4047 3725 2442 

Temporada de Estampida 7214 4792 4151 3803 2442 
 
 
 
El precio incluye 

• Traslado de entrada y de salida del circuito. 
• 9 noches en Alojamiento y desayuno 
• 1 cena en el rancho South Thompson Inn en Kamloops 
• 1 cena en el Fairmont Jasper Park Lodge 
• Crucero Spirit Island en Maligne Lake 
• Entrada a Butchart Gardens 
• Entrada a el teleferico de Hells Gate 
• Paseo en el Ice Explorer en los Campos de Hielo. 
• Transporte chófer-guía 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 de circuitos  

• Hotelería en hoteles mencionados o similares 
• Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar 
• Traslado de salida en Calgary en diferente fecha no incluido. 
 
**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. 
 
 
Cancelaciones de Programas 

Las cancelaciones realizadas entre la fecha de reserva y 31 días antes de la salida, estarán sujetas a un cargo de 25% del precio del programa. Sise 
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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