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Lo mejor de las montañas canadienses
AEROPUERTO CALGARY & CALGARY
Bienvenidos a Calgary. Tiempo libre para explorar la ciudad.
Alojamiento en Calgary.
CALGARY & BANFF
Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary y salida
un magnífico enclave, rodeado de las montañas Rocosas y for

-

Spring de la cadena Fairmont, las Cascadas de Bow y la Mon
taña Tunnel. Tiempo libre.

-

Opcional: góndola hasta la cima de la Montaña Sulfurosa, desde
donde contemplarán una fantástica vista panorámica de la

VANCOUVER & OPCIONAL VICTORIA
Día libre sin transporte para recorrer la ciudad de Vancouver a
su aire. Alojamiento en Vancouver.

BANFF
Hoy tomarán la ruta de Bow Valley hasta llegar al cañon
Johnston, en donde podrán realizar una pequeña caminata
antes de llegar en el área del prestigioso Lago Louise. El Lago
Louise, con sus aguas turquesas y la magnífica vista del glaciar
Victoria, considerado entre los lugares más espectaculares del
mundo. Continuarán el camino hacia el Lago Morraine y el valle
de los Diez Picos para luego entrar al Parque Nacional Yoho y

Opcional: VisitaaVictoria.SalidahacialaTerminaldeTsawwassen,
donde tomarán el ferry de la compañía BC Ferries , en el
que cruzarán el Estrecho de Georgia, hasta llegar a la Isla de
Vancouver. Al desembarcar del
ferry , visita de los famosos
Jardines Butchart considerados lo más bellos del país. Continu
arán hacia la ciudad de Victoria. Gira panorámica de la ciudad.
Verán el puerto deportivo, la zona del mercado, la zona
del Bastión, el Parlamento, el Museo Real, el famoso hotel
Empress y el Museo de Cera. Regreso a Vancouver en
ferry .

BANFF, ICEFIELDS & JASPER
Seguiremos nuestro camino en dirección a Jasper, disfrutando
de una espectacular vista de los circos glaciares que nos acom
pañarán durante todo el recorrido. En el camino verán el glaciar
Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto. Entrarán en el Parque
Nacional de Jasper, una de las acumulaciones de hielo y de
nieve más grandes al sur del Polo Ártico. Estas acumulaciones
forman ocho glaciares, uno de los más impresionantes es el
Glaciar Athabaska, donde realizarán un paseo en
Snowcoach
(incluido). Visitarán a continuación el lago-glaciar Maligne,
declarado como Patrimonio de la Humanidad.
Opcional: paseo en barco por el Lago Maligne para llegar a
la fabulosa Spirit Island (foto del paisaje más reproducido del
país). Alojamiento en Jasper.
JASPER, MONTE ROBSON & SUN PEAKS
Continuaremos nuestro camino, adentrándonos en los terri
torios de la Columbia Británica. Pasarán a los pies del Monte
Robson, la montaña más alta de las Rocosas (3954 m) y segui
rán la ruta hasta llegar a Sun Peaks, resort de esquí en invierno,
donde pasarán la noche.
Opcional: Safari de observación de la fauna y la flora de las
montañas Monashee. Alojamiento en Sun Peaks.

www.aventurestropicales.com

SUN PEAKS & VANCOUVER
Salida hacia Vancouver por una zona de cultivos y ranchos a
pesar de la poca pluviosidad. Entrarán en la zona de Cariboo,
famosa por las primeras colonias de los buscadores de oro. Se
encontrarán con el río Fraser, el cúal podrán observar hasta
Hope. Continuarán su camino descendiendo a través de amplios
valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad de Vancouver. Visita
panorámica de la ciudad más importante del oeste canadiense
que se caracteriza por el contraste entre el mar, las montañas y
su arquitectura moderna. Recorrerán el Parque Stanley, el barrio
Chino, el barrio histórico de Gastown, el centro financiero y
comercial. Alojamiento en Vancouver.

VANCOUVER & AEROPUERTO VANCOUVER
A la hora conveniente, traslado al aeropuerto de Vancouver
para tomar el vuelo de regreso.
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Salidas Garantizadas y Tarifas
Salidas TODOS los DOMINGOS

TARIFAS PUBLICADAS

SALIDAS DESDE C ALGARY
JUNIO - 01, 08, 15, 22, 29
JULIO - 06, 13, 20, 27
AGOSTO - 03, 10, 17, 24, 31
SEPTIEMBRE - 07, 14, 21, 28

SENCILLA

$ 2 989

DOBLE

$ 2 029

TRIPLE

$ 1 809

CUÁDRUPLE

$ 1 699

HOTELES PROPUESTOS
CALGARY — Delta Bow Valley
BANFF — Rimrock Resort
JASPER — Sawridge Hotel o Best Western Jasper Inn & Suites
SUN PEAKS — Delta Sun Peaks
VANCOUVER — Delta Vancouver Hotel & Suites

NIÑOS

$ 1 149

Precios por persona en dólares canadienses

Los hoteles están sujetos a cambio según la disponibilidad al
momento de la reserva por el tour operador. En ciertas fechas,
los hoteles propuestos no están disponibles debido a eventos
anuales preestablecidos. En esta situación, se mencionará al
momento de la reserva y confirmaremos los hoteles disponi
bles de la misma categoría de los mencionados.

INCLUIDO
- 7 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista
superior y primera;
- Transporte en autobus alta comodidad o mini-bus depen
diendo del número de pasajeros durante toda la estadía. Día
1 y 8 traslado solamente;
- Guía de habla hispana durante todo el recorrido;

CONDICIONES DE TRASLADOS DE LLEGADA Y SALIDA
Los traslados de llegada y de salida ESTÁN INCLUIDOS EL
MISMO DÍA DE LLEGADA DEL CIRCUITO. Para pasajeros con
noches adicionales llegando antes del día de inicio del circuito
en Calgary o quedándose al final del circuito en Vancouver,
el traslado ESTÁ incluido en el precio publicado cuando con
tratadas las noches adicionales pre o post circuito con Global
Tourisme.

comentadas por su guía acompañante;
- Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando
indicado que son visitas opcionales. Inlcuye la entrada a los

-

-

- La tarifa para niños es aplicable para los menores de 12 años
acompañados por dos adultos.
- Todos los impuestos aplicables.
SUPLEMENTOS
Stampede de Calgary:
SUPLEMENTO POR HABITACIÓN / POR NOCHE / SALIDAS
6 y 13 de JULIO: $ 150cad
Noches adicionales Calgary (sujeto a disponibilidad):
SUPLEMENTO POR HABITACIÓN / POR NOCHE / DESAYU
NO INCLUIDO:
Delta Bow Valley: SNGL-DBL: $ 220 / TPL: $ 240 /
CUAD: $ 260
Noches adicionales Vancouver (sujeto a disponibilidad):
SUPLEMENTO POR HABITACIÓN / POR NOCHE / DESAYU
NO INCLUIDO:
Delta Vancouver Hotel & Suites: SNGL-DBL: $ 330 /
TPL: $ 380 / CUAD: $ 430
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