DESTINO: NORTEAMERICA
TOUR: ROCOSAS EN TREN
Duración: 7 días | 6 noches
Salidas: Lunes y Jueves
Precio: Desde 2730 CAD
Ocupación: Doble
Itinerario: • Vancouver • Jasper • Banff • Lake Louise • Calgary
Incluye: • 1 noche de alojamiento en Vancouver (Alojamiento y desayuno) • 1 noche a bordo del tren Via
Rail (Desayuno y cena) • 1 noche de alojamiento en Jasper (Alojamiento y desayuno) • 2 noches de
alojamiento en Banff (Alojamiento y desayuno) • 1 noche de alojamiento en Calgary (Alojamiento y
desayuno) • Habitaciones Estándar • Entrada a los Parques Nacionales • Tour de la Ciudad de Vancouver
• Traslados en español en Vancouver: Traslado de entrada y traslado al tren • Traslados en inglés: Jasper –
Tren-Hotel por cuenta del shuttle del hotel, traslado Jasper- Banff / Traslado Banff-Calgary / Traslado
Calgary-Banff. Y tour de Lake Louise
Nota especial: • Las actividades están sujetas a condiciones climatológicas, en caso de no realizarse alguna
de ellas serán reembolsadas• Las actividades pueden cambiar sin previo aviso• Precio de niño aplica
compartiendo habitación con 2 adultos • Los servicios en Vancouver son en idioma español. Los servicios
del tren y en la provincia de Alberta son en inglés.
DÍA 1 VANCOUVER
Recepción en el aeropuerto con entrega de documentación para el viaje y traslado al hotel de Vancouver.
Alojamiento.
DÍA 2 VANCOUVER - JASPER (NOCHE A BORDO DEL TREN VIA RAIL)
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 y Canada Place. A unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park, ofreciéndonos
una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de
unos auténticos tótems indígenas. A la salida del parque podemos observar la playa de English Bay,
siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a Granville
Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. Traslado a las
19:00hrs aproximadamente a la estación de trenes donde abordarán el Tren vía Rail (incluido) con destino a
Jasper. Dejaremos atrás la ciudad de Vancouver para disfrutar de un hotel sobre ruedas. Les invitamos a
disfrutar de la porción entre Vancouver y Jasper a bordo del tren “The Canadian”, uno de los grandes
orgullos de VIA Rail. Nota importante: Los servicios a bordo del tren son en inglés.

DÍA 3 JASPER
Desayuno. A la luz del día y continuando a bordo del tren, tendremos la oportunidad de contemplar dos
paisajes muy peculiares de la provincia de British Columbia: las llanuras semiáridas del Okanagan y la
entrada a una de las cadenas montañosas más espectaculares del mundo: las Rocosas Canadienses. Por la
tarde llegaremos a Jasper, una población de estilo suizo, anidado en las montañas cuyos alrededores son un
verdadero paraíso natural. Este es el pueblo más al norte en los Parques Nacionales y tiene una rica y
variada historia como el resto del área. Traslado al Farimont Jasper Park Lodge por parte del shuttle del
hotel. Resto de la tarde libre para pasear por las inmediaciones del hotel. Alojamiento. Nota importante:
Los servicios a bordo del tren son en inglés.
DÍA 4 JASPER - BANFF
Desayuno. Traslado a Banff a través de la espectacular carretera de los glaciares. Esta carretera es uno de
los tesoros nacionales de Canadá. Recorremos 232km (144 millas) a través del corazón de las Canadian
Rocky Mountains, parque considerado patrimonio de la humanidad, este viaje nos ofrece acceso a un vasto
paisaje de lagos de montaña, antiguos glaciares y amplios valles. Esta ruta de viaje especial serpentea a
través de dos parques nacionales, el Parque Nacional de Jasper y el Parque Nacional de Banff que ofrecen
un paisaje único e irreemplazable, rico en historia y belleza natural inigualable. Al final de nuestro recorrido
se levanta la belleza de Banff sin rival. Anidado en el valle vasto 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 la Banff Gondola (opcional) a la cima de la Montaña Sulphur, que les permitirá tener vistas
maravillosas del Valle de Bow. Alojamiento. Nota importante: Los servicios de esté día son en inglés.
DÍA 5 BANFF - LAKE LOUISE - BANFF
Desayuno. Este día disfrutarán de un día completo en el famoso Lake Louise (incluido). 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) y visitar el famoso
Fairmont Chateau Lake Louise Hotel. Mount Victoria con el Glaciar Victoria (3,464 m) es probablemente el
pico más fotografiado en las Rockies, por encontrarse como marco de fondo al 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. Nota importante: Los servicios de esté día son en inglés
DÍA 6 BANFF - CALGARY
Desayuno. Mañana Libre. A medio día salida hacia Calgary. Bienvenidos a una ciudad con verdadero sabor
“Cowboy” con vastas praderas a un lado y las majestuosas Montañas Rocosas al otro. Calgary, con una
población de poco más de 1 millón de personas, es una ciudad vibrante y dinámica, internacionalmente
reconocida gracias entre otras cosas a los XV Juegos Olímpicos de Invierno de 1988, y a su tradicional fiesta
en julio de cada año: La Estampida de Calgary. En su tiempo libre les recomendamos visitar Heritage Park o
el Grenbow Museum o el Zoo de Calgary. Alojamiento.
Nota importante: Los servicios de esté día son en inglés.

DÍA 7 CALGARY
Desayuno. A la hora programada, traslado al aeropuerto (servicio en Inglés) y fin de los servicios.

PRECIOS POR PERSONA EN CAD
SGL 3,473 CAD
DBL 2,730 CAD

