MT-41144 Las Rocosas En Tren
Ciudades: Vancouver - Jasper - Banff - Lak Louise - Calgary

Duración: 7 días y 6 noches.
USD
Desde: 3119
Lunes y jueves
ITINERARIO
DIA 01 México-Vancouver
A la hora indicada cita en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a
Vancouver. Recepción en el aeropuerto con entrega de documentación para el viaje y traslado al hotel.
Alojamiento.
DIA 02 Vancouver-Jasper (noche abordo en tren Via Rail)
Desayuno. La visita a esta hermosa ciudad comienza con el parque Stanley, sus tótems, bosques, playas
y miradores, este es el parque municipal más grande del mundo. Disfrute el ambiente típico e histórico
del Gastown, donde nació la ciudad, el centro financiero y comercial, el pintoresco barrio chino.
Visitaremos Grandville Island en donde podremos disfrutar del mercado público, galerías de arte y sus
originales tiendas. Por la tarde visitaremos las atracciones en la parte norte de la ciudad. Traslado a las
19:00 hrs (salida del tren a las 20:30). A la estación de trenes donde abordaran el tren Vial Rail (incluido)
con destino a Jasper. Dejaremos atrás la ciudad de Vancouver para disfrutar de un hotel sobre ruedas.
Alojamiento a bordo del tren. Les invitamos a disfrutar de la porción entre Vancouver y Jasper a bordo de
“The Canadian”, uno de los grandes orgullos de Via Rail. Este tren conecta Vancouver con Toronto
atravesando las regiones pintorescas de los lagos del norte de Ontario, las praderas del Oeste, las
esplendidas montañas Rocosas y la costa del Pacifico. VIA nombro a este servicio The Canadian con
recuerdo del famoso tren The Canadian Pacific que circulo entre 1955 y 1978, cuya duración era de casi
87 horas entre Toronto y Vancouver que obligaba a los viajeros a pasar 04 noches en el tren.
Actualmente su trayecto transcurre recorriendo la red ferroviaria nacional canadiense más al norte, en
lugar de la histórica línea principal del primer ferrocarril transcontinental de Canadá. Hoy en día este tren
toma aproximadamente 68 hrs para hacer el mismo viaje recorriendo 4,492 km. Cena a bordo.
Alojamiento abordo.
DIA 03 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. La
naturaleza se despliega en todo su esplendor ante sus ojos. Valles inmensos con bosques, cimas
nevadas, crestas aceradas, glaciares, bosques de abetos y lagos de orillas baldías. Cruzaremos el Mount
Robson, el pico más alto de las montañas Rocosas. Por la tarde llegaremos a Jasper, situada dentro del
parque Nacional de Jasper. Jasper 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 aérea. Traslado al hotel por parte de la compañía del tren. Resto
de la tarde libre para pasear por el pueblo y recorrer sus tiendas. Alojamiento.
NOTA: los servicios a bordo del tren son en inglés.

DIA 04 Jasper-Banff
Desayuno. Traslado a Banff a través de la espectacular carretera de los glaciares. Disfrute del recorrido y
del paisaje de glaciares durante las 3 hrs de recorrido. Esta carretera es uno de los tesoros nacionales de
Canadá. Recorremos 232 km a través del corazón de las Canadian Rocky Mountain parque considerado
patrimonio de la humanidad, este viaje nos ofrece acceso a un vasto desierto de lagos de montaña,
antiguos glaciares y amplios valles. Esta ruta de viaje especial serpentea a través de dos parques
nacionales, el parque de Jasper y el de Banff que ofrece un paisaje único e irremplazable 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. Las rocosas forman un anillo majestuoso alrededor de Banff. Serena e indescriptible,
su imagen nos quitara el aliento y quedara para siempre fija en nuestra memoria. Esta región merece
todos los superlativos que han inspirado en la mente de cada uno de nosotros al visitarla. Por la tarde
sugerimos caminar por las calles de banff y tomar el teleférico a la cima de la montaña Sulphur (opcional)
que les permitirá tener vistas maravillosas del valle de Bow. Alojamiento.
DIA 05 Banff-Lake Louise-Banff
Desayuno. Este día disfrutaran de un día completo en el famoso Lake Louise. El bellísimo lago Luisa está
localizado en el corazón de las rocosas y a solo una hora de Banff. En el verano de 1882 Tom Wilson,
acompañado de una pequeña banda de indios Stoney, oyeron avalanchas que según sus guías, venían
de la montaña nevada sobre “el lago de los pequeños peces”. La belleza de este sitio lo dejo sin
palabras, el particular verde de sus aguas le inspiro el nombre de Lago Esmeralda, posteriormente
sustituido por el de lago luisa. Una vez en el lago luisa tendremos oportunidad de realizar una corta
caminata con raquetas de nieve (incluido) y visitar el famoso castillo Chateau Lake Louise. Mount Victoria
con el glaciar victoria es probablemente el pico más fotografiado en las Rockies, por encontrarse como
marco de fondo al lago luisa.
Durante nuestro tiempo libre realizaremos una actividad única haciendo un paseo en trineo de perros
(opcional), con duración de 02 horas. Este ha sido el medio de transporte más antiguo de 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. Durante el paseo disfrutaran de las vistas
del Great Divide, zona geográfica en donde se dividen las plataformas tectónicas para crear una triple
plataforma continental. Regreso a su hotel en Banff a las 17:15 horas aproximadamente. Alojamiento.
DIA 06 Banff-Calgary
Desayuno. A medio día salida hacia Calgary. Bienvenidos a la 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 de cada
año: la estampida de Calgary. Este evento atrae los mejores vaqueros de todo el mundo, se le conoce
como el “show al aire libre más grande del mundo” y se lleva a cabo cada año durante 10 días en el mes
de Julio con eventos simbólicos dela vida cowboy tales como: rodeos carreras de carretas, danza
folclórica y espectáculos en las calles que invitan a compartir la típica hospitalidad del oeste. Alojamiento.
DIA 07 Calgary-México
Desayuno. A la hora indicada traslado al aeropuerto de Calgary para tomar el vuelo de regreso con
destino a México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
HOTELES PREVISTOS o SIMILARES:
Localidad

Hotel

Vancouver

Georgian Court

Via Rail

Cabina

Jasper

Fairmont Jasper Park Lodge
Rimrock

Banff
Calgary

International Hotel

Precios
PRECIO POR PERSONA EN USD:
10 - 22 Dic // 03 Ene – 01 May 2016
DBL

SGL

3,119.00

4,759.00

23 Dic - 02 Ene 2016
DBL

SGL

3,239.00

4,999.00

SUPLEMENTO FIN DE SEMANA VIERNES A DOMINGO USD 75.00
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.

Incluye
Boleto de avión clase Turista México – Vancouver // Calgary - México
01 noche de alojamiento en Vancouver
01 noche de alojamiento en Jasper
02 noches de alojamiento en Banff
01 noche de alojamiento en Calgary
01 noche abordo en tren VIA RAIL
06 desayunos
Transporte en autocar o minivan de acuerdo a la cantidad de pasajeros
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en fecha de inicio y termino del circuito en forma grupal,
por habitación. En caso de llegar antes o salir después de las fechas estipuladas para el
programa, el traslado se pierde sin derecho a reembolso.
Bolsa de viaje
Entradas a atracciones mencionadas como incluidas

No Incluye
Tarjeta Assist Card (Consultar planes y coberturas de seguro de asistencia)
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
Impuestos y Cuota de Combustible USD 359.00
Visa de Canadá: Visa de entradas múltiples USD 139.00
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte

impuestos y suplementos.

