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Ficha viaje

Vancouver-Banff-Rocky Mountaineer

Una fascinante aventura por el Oeste de Canadá. Recorre los
principales Parques Nacionales, descubre Vancouver, te incluimos
un Paseo en el Ice Explorer en los Campos de Hielo.Y lo que más
les va a gustar poder disfrutar del tren Rocky Mountaineer
Prepárese para experimentar el recorrido más espectacular del
mundo en tren a través de las Montañas Rocosas y la Columbia
Británica. Relájese con el máximo lujo mientras despedimos de
Banff. Entraremos a los Túneles Espirales que nos llevan al
“Kicking Horse Pass” y al río del mismo nombre. Admiraremos el
parque Nacional de los Glaciares y el “Rogers Pass”. Bordearemos
el Lago “Shuswap” y siguiendo el Río Thompson . Una maravilla!!!
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Resumen del viaje
Noches en: Vancouver, Kamloops, P.N. Jasper, P.N. Banff
Visitando: Parque Provincial Monte Robson, Lago Maligne, Glaciar ColumbiaVancouver,
Kamloops, P.N. Jasper, P.N. Banff
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Itinerario ampliado
Día 1
Recepción en el aeropuerto, entrega de documentación, traslado al hotel y alojamiento.

Día 2
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, con un original reloj de vapor y las pequeñas tiendas,
galerías y restaurantes de primera categoría. Llegaremos a Stanley Park, paramos para sacar fotos
de unos auténticos tótems indígenas. Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a Granville
Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. Resto de la
tarde libre. Recomendamos un Tour Norte de Vancouver (opcional).

Día 3
Desayuno. Iniciaremos nuestro viaje con la impresionante belleza natural del oeste canadiense,
buena parte del trayecto lo realizaremos junto al río Fraser con sus valles y montañas y hasta el río
Thompson, durante nuestro recorrido realizaremos algunas paradas siendo una de las más
significativas la de Hells Gate donde el río Fraser se estrecha abruptamente convirtiendo su cauce
en un espectáculo visual que podremos contemplar desde su teleférico (incluido). En este mismo
lugar dispondremos de tiempo libre para almorzar. A media tarde estaremos llegando a Kamloops y
nos acomodaremos en un Country Resort rodeado de naturaleza. Nos acomodaremos en las
habitaciones y disfrutaremos de una buena cena (incluida).

Día 4
Desayuno. La carretera número 5 nos llevará al centro de información del Parque Provincial de
Wells Gray. Nuestra primera parada será en el Parque Provincial de Mount Robson (3954 metros de
altura) donde nos detendremos para fotografiar la montaña más alta de las Rocosas. Bordearemos el
Lago Moose para entrar al Parque Nacional de Jasper. Nos espera Jasper (4,051 hab.), población de
estilo suizo, anidado en las montañas cuyos alrededores son un verdadero paraíso natural. Resto de
la tarde libre para pasear por el pueblo y recorrer sus tiendas o bien, disfrutar de una tarde de Golf
en verano. Cena (incluida) en el Hotel.

Día 5
Desayuno. Salimos temprano rumbo a Maligne Lake, el más bello de los lagos de azul profundo. En
ruta veremos el Cañón Maligne y el Lago Medicine. Visitaremos Maligne Lake, que como dedos de
agua penetra en el rugoso escenario de las montañas. Podrá disfrutar del Crucero a Spirit Island
(incluido) Por la tarde visitaremos el Lago Patricia y el Pirámide. Regreso al hotel para disfrutar de
las actividades que ofrece el Resort.
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Día 6
Desayuno. Este día saldremos temprano rumbo a las Cascadas de Athabasca. La carretera de los
glaciares nos conducirá hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el campo de
hielo más grande (325 Km2) al sur del Círculo Polar Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice
Explorer (incluido). En camino a Banff admiraremos el Lago Peyto (durante los meses de verano), el
Lago Bow y el Glaciar Pata de Cuervo. En el trayecto posiblemente veamos la típica fauna silvestre
de esta región.

Día 7
Desayuno. Por la mañana traslado a la estación de trenes para abordar el famoso tren “Rocky
Mountaineer”. Prepárese para experimentar el recorrido más espectacular del mundo en tren a
través de las Montañas Rocosas y la Columbia Británica. Relájese con el máximo lujo mientras
despedimos de Banff. Entraremos a los Túneles Espirales que nos llevan al “Kicking Horse Pass” y al
río del mismo nombre. Admiraremos el parque Nacional de los Glaciares y el “Rogers Pass”.
Bordearemos el Lago “Shuswap” y siguiendo el Río Thompson llegaremos a la ciudad de Kamloops,
puerta del interior de la Columbia Británica. Almuerzo (incluido) a bordo. Alojamiento en Kamloops.

Día 8
Desayuno. Este día volvemos a disfrutar de los paisajes y el servicio del Tren Rocky Mountaineer
mientras seguimos el Río Thompson hasta el Cañón Hells Gate en el río Fraser. Los escarpados picos
de la Cordillera de la Costa se abren ante nosotros dejando al descubierto el Valle del Río Fraser
antes de llegar a Vancouver, ciudad que ha sido considerada una de las más bellas del mundo.
Almuerzo (incluido) a bordo. Recepción en la terminal de trenes, traslado al hotel y alojamiento.

Día 9
Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los servicios.
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Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus caravana
Transporte entre ciudades - 2 días de tren Rocky Mountaineer
9 desayunos 2 comidas 3 cenas
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- IMPORTANTE!!! Una vez hecha la reserva y confirmada el operador aplica gastos de 150€ del tren
por persona de gastos (no reembolsable) - Media pensión a bordo del Tren, los servicios a bordo del
tren son en inglés, 2 días de tren Rocky Mountaineer. - En caso del Rocky Mountaineer la hotelería
no se asignará hasta días antes de la salida. - Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente). - Salidas
de 17 de junio (segunda estancia) , 24 de junio y 1 de julio el hotel previsto en Vancouver será el
hotel The Sutton Place. - Traslado de entrada a Calgary en diferente fecha no incluido.. NOTAS
IMPORTANTES COMUNES A TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente
duplica el precio de la doble (la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el
receptivo informa si hay más pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera
de horarios laborables, suelen conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede
variar respecto al itinerario descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La
información final la dan los receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes
turísticos que estén incluidos en los programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero
pudiendo cobrar una cantidad por equipaje extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un
máximo de 15 kilos. Dado que no existe un estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad
de maletas, será pagado en destino directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el
hotel de programa no tuviera disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los
operadores pueden reservarse el derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino,
siempre que sea dentro de la misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un
hotel en concreto. En general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª
cama puede ser una turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La
petición de habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y
no se garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma
manera las cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan.
Rogamos tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de
calidad europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país,
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puede ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Condiciones generales: - Entre la fecha de reserva y 70 días antes de la llegada 50€ . - Entre 70 y 65
días antes de la llegada 20% del precio del programa. - Entre 64 y 15 días antes de la llegada 50%
del precio del programa. - Con menos 14 días antes de la llegada 100% del precio del programa.
Excepciones: Programas con tren= Una vez hecha la reserva se aplicará 150€ de gastos de
cancelación por persona (no reembolsables) - 30 días antes de la llegada 20% del precio del
programa.(Exceptuando Temporada de Estampida de Calgary que se aplicará a 60 días antes de la
llegada de los clientes). ? - Entre 29 y 15 días antes de la llegada 50% del precio del programa. - Con
menos 14 días antes de la llegada 100% del precio del programa.En caso de incluir tarifas aéreas,
estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la emisión. Informaremos si existe suplemento.
Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar no tienen reembolso. Su coste se sumará a los
gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La emisión con antelación de estos servicios
puede implicar que el importe del deposito inicial de la reserva sea más alto para evitar que el
precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el que recibamos la reserva.
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Hoteles
Fairmont Vancouver Hotel o similar (4*)
South Thompson Inn Rancho o similar (4*)
Sawridge Inn o similar (4*)
The Rimrock Hotel o similar (4*)
Asignado por el Tren (unclassifi)
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