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ROCOSAS CANADIENSES 
07 DÍAS / 06 NOCHES 

SALIDAS REGULARES: 
Mayo: 23 

Junio: 06, 20 
Julio: 04, 18 

Agosto: 01, 15, 29 
Septiembre: 12, 26 

Octubre: 10 
 

 

ITINERARIO 

DÍA 01  CALGARY  

Recepción y bienvenida en el aeropuerto internacional de Calgary. Asistencia para su 

traslado al hotel y alojamiento. 

DÍA 02 CALGARY – BANFF – LAKE LOUISE – GOLDEN  

Desayuno. Por la mañana salida hacia el Parque Nacional de Banff siendo el primer parque 

nacional creado en Canadá visitaremos, la Cascada Bow, Túnel Montaña, Punto de 

Sorpresa, subiremos a la Montaña Sulfurosa, (Góndola-Teleférico Opcional) donde 

tendrán el privilegio de una espectacular vista de la gran cadena de Rocosas Canadienses. 

Visitaremos, el pueblito de Banff. Por la tarde continuaremos la visita a Lake Louise y 

Morraine Lake con sus espectaculares paisajes que nos regala la naturaleza para deleitar 

nuestro espíritu y alma considerados uno de los sitios más escénicos y bellos del mundo. 

Alojamiento ciudad de Golden. 

DÍA 03 GOLDEN – PARQUE NACIONALES YOHO – BANFF – JASPER  

Desayuno. Salida para visitar el Parque Nacional Yoho donde se encuentra el Lago 

Esmeralda y el Puente Natural. Continuando por la carretera 93 llamada la ruta de los 

Glaciales considerada la carretera más escénica del mundo nombrada por el National 

Geographic visitaremos el Lago Peyto. Continuando por la misma ruta llegaremos a los pies 

del glacial Athabasca que pertenece al campo de hielo Columbia (Excursión al Glaciar 

Athabasca Incluido) (una duración de 90minutos. Donde subirán en un autobús 

gigantesco especialmente construido para hacer esta excursión sobre el Glaciar Athabasca, 

tendrán la oportunidad de caminar sobre este Glaciar, que tiene una profundidad de 300mts 

de hielo formado hace más de 10mil años). Por la tarde visitaremos la Cascada Athabasca, 

la gran fuerza de sus aguas talla y reduce la dura roca naturalmente. Después de un 

inolvidable día concentrado de hermosuras naturales continuaremos hacia el increíble 

Callón Maligne creado y tallado naturalmente por depósitos marinos de un mar tropical poco 
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profundo hace unos 365 millones de años. En nuestra caminata al borde del Callon Maligne 

veremos cascadas y cuevas profundas echas por raspado glacial y erosión del agua. 

Terminando el paseo continuaremos hacia el pueblito de Jasper. Alojamiento. 

DÍA 04 JASPER – MOUNT ROBSON – KAMLOOPS  

Desayuno. (Excursión Opcional Crucero Lago Maligne). Por la mañana salida hacia el 

majestuoso Lago Maligne con sus 22km de largo es el segundo lago natural más grande 

de las Rocosas Canadienses. Por la mañana haremos un recorrido de 44km hacia el Lago 

Medicine y el Lago Maligne donde tendremos la oportunidad dependiendo la temperatura y 

el ruido de vehículos de ver en el camino osos negros, alces, ciervos, cabras blancas al 

estado salvaje. Llegando al Lago Maligne vamos a embarcar a bordo de una embarcación 

panorámica para la espectacular excursión por el Lago Maligne navegando por sus aguas 

azul celeste dentro un majestuoso paisaje rodeado de viejísimos Glaciares. El crucero nos 

llevara hasta la Isla del Espíritu, que goza de una gran reputación en todo el mundo, es una 

de las vistas más famosas y fotografiadas de las Rocosas Canadienses. Esta excursión es 

denominada la mejor en Canadá por la revista Reader’s Digest. Después nuestra excursión 

regresaremos al pueblito de Jasper donde tendremos nuestro Almuerzo Incluido. Por la 

tarde seguiremos hacia el Parque Provincial Mount Robson donde se encuentra la Montaña 

Robson con sus 3,954 metros de altura siendo la montaña más alta de las Rocosas 

Canadienses. Seguiremos hacia el Parque Provincial Wells Gray donde visitaremos la 

Spahat Fall que se encuentra dentro una formación volcánica de más de 400.000 años. 

Continuando hacia la cuidad de Kamloops ciudad en el centro sur de la Provincia Columbia 

Británica donde se encuentran las dos ramas del rio Thompson. Alojamiento 

DÍA 05 KAMLOOPS – VANCOUVER  

Desayuno. Por la mañana salida hacia Vancouver considerada como una de las ciudades 

más bellas del mundo y la tercera ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Haremos 

un paseo de orientación por la ciudad de Vancouver y continúan hacia el lugar donde 

tendremos nuestro Almuerzo Incluido. Por la tarde haremos la Excursión Opcional 

*Puente Suspendido Capilano*. Originalmente el puente Suspendido Capilano fue 

construido en 1889, con una extensión de 137mts de largo y suspendido a 70mts sobre el 

río Capilano, caminar y pasear por el Cliffwalk que permite a los visitantes decender en un 

canon para caminar a lo largo de la pared del acantilado ofreciéndoles una vista 

espectacular de este canon. También podrán pasear por el Treetops Adventure, son siete 

puentes suspendidos que están conectados a estos maravillosos árboles gigantes que 

fueron testigos de la llegada de los primeros colonos que se aventuraron al oeste 

canadiense además en estos bosques reina el oso negro. Regreso a Vancouver. 

DÍA 06 VANCOUVER 

Desayuno. Día libre en Vancouver o Excursión Opcional. 

 



 

________________________________________________________________________________ 
Oficina: Andador República de Paraguay 358 Colonial Tlaquepaque.  Tlaquepaque, Jalisco, México 

C.P. 45570 Tel: (33) 24654381 

 

 

DÍA 07 VANCOUVER 

Desayuno continental. Traslado hacia el aeropuerto de Montreal, donde les desearemos un 

buen viaje y un pronto regreso. 

 

----------------------------------------------------------------------------- --------- 

 

 

TARIFAS  

CPL TPL DBL SGL MNR 
( 3 - 1 1  a ñ o s )  

$ 1,998 $ 2,153 $ 2,456 $ 3,643 $ 1,488 

 

 

Precios vigentes hasta el 10/octubre/2022. Sujeto a disponibilidad. 

 
– Precios no aplican en puentes, días festivos y temporada alta. 

– Consultar suplementos de temporada alta 
– Consulta tarifa de menor de 0 a 2 años 11 meses. 
– Mínimo dos pasajeros viajando juntos.  
– Los precios cambian constantemente, así que te sugerimos la verificación de estos, y no 
utilizar este documento como definitivo. 

 

HOTELES PREVISTOS  

CIUDAD HOTEL 
VANCOUVER Ramada / Similar 
KAMLOOPS Ramada / Similar 

JASPER Marmot / Similar 
GOLDEN Best Western /  Similar 

CALGARY Ramada downtown / Lelux / Similar  
 

Lista de hoteles más utilizados. Los pasajeros pueden ser alojados en hoteles 

descritos o similares de igual categoría.  
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INCLUYE 

 Traslados en servicio regular Aeropuerto – Hotel – Aeropuerto. 

 06 noches de alojamiento en hotel turista con desayunos. 

 Visitaremos: Lake Louise / Emerald / Moraine / Peyto /Bow / Maligne / Parques 

Nacionales / Tour Glaciar Athabasca / Visitas a Vancouver / Jasper / Banff 

 02 almuerzos 

 Guía de habla hispana. 

 Documentos de viaje se entregarán en formato digital. 

 

NO INCLUYE 

 Vuelo internacional.  

 Ningún servicio no especificado. 

 Gastos personales y propinas a maleteros, trasladistas, meseros y guías. 

 Tours opcionales  

 Impuestos aéreos. 

 

Nota: El horario de los vuelos de Air Canadá, puede iniciar desde las 00:00 hrs. En estos casos los 
pasajeros deben presentarse un día antes de su fecha de salida en el aeropuerto de la ciudad de 

México. 
 

 
 

 Vacunas aprobadas por Canadá: Moderna, Pfizer- BioNTech, AztraZeneca, 

Janssen. 

 Contar con el certificado de vacunación contra la COVID-19. (El certificado de 

vacunación tiene que estar en inglés o francés o una traducción certificada al inglés 

o francés). 

 La última de las dosis debe de haberse administrado por lo menos 14 días antes de 

la fecha de entrada a Canadá. 

 Llenar el formulario de salud ArriveCAN dentro de las 72 horas antes de su llegada 

a Canadá. 

 Pueden realizarse pruebas aleatorias a la llegada a Canadá. 

 Aplican restricciones para menores de edad (consultar con ejecutivo). 


