CLÁSICO DE ROCOSAS I 7 días / 6 noches Domingo a Sábado – De Calgary hasta Vancouver
(COMBINA CON CANADA ORIGINAL Y CANADA ESPECIAL

Mayo
5, 12, 19, 26
(temporada Baja)
Agosto
4, 11, 18, 25
Junio
2, 09, 16, 23, 30
Sep�embre
1, 08, 15, 22.
Julio
07, 14, 21, 28
Sep�embre
29 (temporada baja)
POR FAVOR CONSULTAR SOBRE SALIDA EXTRAS O EN PRIVADO
CLÁSICO DE ROCOSAS I
DOBLE/TWIN
TRIPLE
CUAD
SENCILLO
MENOR de 12
(dólares AMERICANOS)
Mayo 5,12, 19, 26 y Sep�embre 29
2110
1881
1768
3021
1220
Salidas del 2 de Junio hasta 22 de Sep�embre
2257
1980
1841
3315
1220
Ciudades
Noches
Hoteles
Desayuno Incluido
Calgary
1
Sheraton & Suites Calgary Eau Claire – Primera
Desayuno Incluido
Banﬀ
2
Banﬀ Aspen Lodge – Turista
Desayunos Incluidos
Jasper
1
Tomquin Inn -Turista
Desayuno Incluido
Kamloops
1
The South Thompson Inn (Ranch)
Desayuno Incluido
Vancouver
1
The Su�on Place Hotel Vancouver (Superior-Lujo
Desayuno Incluido
Consultar noches extras en Su�on Place Hotel- Post night –Max 3 Noches
Programa incluye:
•
Traslados de llegada el día de Inicio del programa solamente, el traslado tendrá cargo mismo si se compra hotel a CRT. Traslado de salida en Vancouver
•
Los traslados no están incluidos en otra fecha que el día de inicio de programa en Calgary
•
Servicio de 1 maleta por persona en Hoteles, Desayunos diarios en hoteles
•
Servicio de guía de idioma castellano (en algunos casos el guía puede ser el chofer a la vez)
•
Entrada al Heritage park en Calgary, Ice Explorer en Athabasca Glaciar, Cupón de 20CAD en el Hotel de Jasper. Acceso a los parques nacionales, Visitas
según i�nerario.
Día 1: Domingo – CALGARY 20 km
Recepción en el aeropuerto de Calgary y traslado hasta su hotel
Día 2: Lunes: CALGARY – BANFF 125 km
Desayuno. Realizaremos una visita orienta�va del centro de la ciudad con
sus modernos ediﬁcios. Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy”
cuenta con autén�cas bou�ques 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. Después nos dirigiremos 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 �pica fauna salvaje de esta región:
alces, osos negros y grizzly. Banﬀ es un oasis alpino de ac�vidad, aventura y
vistas inspirantes, y las Rocosas 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 200 km de visita
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de
Canadá. Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine (Junio a Sep�embre)
enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de
Banﬀ. Con�nuaremos hacía el si�o más famoso del parque, el Lago Louise,
desde donde observaremos el Glaciar Victoria, considerado entre los si�os
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 cau�vará con su intenso color. Alojamiento.
Día 4: Miércoles - BANFF - CAMPOS DE HIELO- JASPER (295 km)
Desayuno. Iniciaremos el día fotograﬁando la Montaña Cas�llo. 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, 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 Ár�co, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer

(incluido Con�nuaremos hasta el pueblo de Jasper. Crédito de $20cad por
persona en el bar-restaurante del hotel (incluido).. Alojamiento.

Día 5: Jueves: JASPER – MALIGNE LAKJE – KAMLOOPS (468 km)
Comenzaremos el día rumbo al Cañón Maligne y tendremos la oportunidad
de admirar el lago Pyramid y lago Patricia. Con�nuaremos nuestro camino
hacia Kamloops. Bordeando el Lago Moose nos despedimos de Jasper para
admirar la majestuosidad del pico más alto de las Rocosas Canadienses, el
Monte Robson. Con 3,954 metros de altura y situado en el Parque Provincial
de Mount Robson impresiona a sus miles de visitantes. Dejaremos las altas
montañas para pasar a un escenario de praderas; en las inmediaciones del
Parque Provincial de Wells Gray visitaremos las cascadas Spahats de 70
metros de caída. Al ﬁnal del día llegaremos a nuestro alojamiento, un rancho
al es�lo del oeste canadiense. Cena incluida en el rancho. Alojamiento.
Día 6: Viernes: KAMLOOPS – VANCOUVER (378 km)
Desayuno. Con�nuamos nuestro recorrido rumbo a Vancouver para
encontrarnos con el río Fraser, el cual observaremos durante el camino.
Descenderemos a través de amplios valles y praderas hasta llegar a
Vancouver. La ciudad que ha sido considerada una de las más bellas del
mundo por su naturaleza y es�lo de vida. Debido a su privilegiada situación
entre el mar y las montañas, Vancouver cuenta con uno de los climas más
benignos de Canadá durante todo el año. Realizaremos una visita orienta�va
del centro de la ciudad. Alojamiento.
Día 7: Sabado: - VANCOUVER- Tour de Ciudad- Traslado de salida
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Comenzamos el tour
por Yaletown, para pasar al exó�co Chinatown, el más grande de Canadá.
A pocos minutos de allí, llegamos al barrio más an�guo de la ciudad, el
entrañable Gastown, con un original reloj de vapor y las pequeñas �endas,
galerías y restaurantes de primera categoría. La terminal de cruceros a
Alaska, Canada Place, se ha conver�do en un símbolo de la ciudad con su
techo blanco en forma de cinco velas. A unos minutos del puerto llegamos a
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Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y
de las Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de unos autén�cos
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 depor�vo. A la hora establecida,
traslado al Aeropuerto y ﬁn de nuestros servicios. *
IMPORTANTE: Reservar vuelo de salida después de las 16:00hrs para poder
disfrutar el Tour de Ciudad de Vancouver. En caso de tomar un vuelo en la
mañana el Tour de Ciudad será no reembolsable.
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