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CANADÁ

Invierno en las Rocosas
◊ ITINERARIO
Día 1 MADRID – BARCELONA - CALGARY
Salida desde España en vuelo de línea regular con destino
Calgary. Recepción en el aeropuerto con entrega de
documentación para el viaje y traslado al hotel. Alojamiento
Día 2 CALGARY - BANFF
Por la mañana salida hacia Banff. El traslado (shuttle) se realiza
en inglés. A 90 minutos de Calgary, se levanta la belleza de
Banff sin rival. Anidado en el valle protegido por los picos
montañosos, Banff es un oasis alpino de actividad, aventura y
vistas inspirantes. Por la tarde sugerimos caminar por las calles
de Banff o tomar el teleférico a la cima de la Montaña
Sulphur (opcional), que les permitirás tener vistas
maravillosas del Valle de Bow. Alojamiento.

DIA 3 BANFF
Día libre. Recomendamos realizar el tour de invierno en Banff
(no incluido – en inglés, de diciembre a marzo). Disfruta de una
de nuestras experiencias de invierno más icónicas en el oeste
canadiense. Incluye alquiler de raquetas de nieve, Cave & Basin
National Site y el teleférico de Banff. Los puntos que se visitan
en este tour son Two Jack Lake, Lake Minnewanka, Cave &
Basin National Historic Site, el Fairmont Springs Hotel y Bow
Falls. Alojamiento.
Día 4 BANFF-LAKE LOUISE-BANFF
Este día disfrutarán de un día completo en el famoso Lake
Louise (en ingés). El bellísimo Lago Luisa está localizado en el
corazón de las Rocosas y a sólo una hora de Banff. Una vez en
Lake Louise tendremos oportunidad de realizar una corta
caminata con raquetas de nieve (opcional) o visitar el famoso

hotel Fairmont Chateau Lake Louise. Mount Victoria con el
Glaciar Victoria (3,464m) es probablemente el pico más
fotografiado en las Rocosas, por encontrarse como marco de
fondo a Lake Louise. Durante nuestro tiempo libre podremos
realizar una actividad única haciendo un paseo en trineo de
Perros (opcional), con duración de 2 hrs. ¡Este ha sido el medio
de transporte más antiguo en 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. Regreso a su hotel en Banff a las
17,15hrs aproximadamente. Alojamiento.

Día 5 BANFF
Día libre para pasear por el encantador pueblo de Banff.
Disfrute de las compras en Banff Avenue y sus diversos
restaurantes y cafés. Sugerimos realizar, de manera opcional,
una caminata con raquetas de nieve (snowshoes), esquiar o
realizar un paseo en motos de nieve. Alojamiento.
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◊ HOTELES SELECCIONADOS
Opción A
Calgary: FAIRMONT PALLISER
Banff: FAIRMONT BANFF SPRINGS
Opción B
Calgary: LE GERMAIN HOTEL
Banff: BANFF ASPEN LODGE
Opción C
Calgary: ALT CALGARY EAST VILLAGE
Banff: CARIBOUU LODGE

◊ EL PRECIO INCLUYE
Día 6 BANFF - CALGARY – MADRID/BARCELONA
A la hora acordada traslado al aeropuerto para coger vuelo de
regreso a España. Noche a bordo.



Día 07 MADRID / BARCELONA
Llegada a España y …Fin del viaje




◊ FECHAS DE SALIDA y PRECIOS





Billete de avión en vuelo de línea regular con la
compañía KLM con salida desde Madrid, clases de
reserva especiales
1 noche en Calgary y 4 en Banff
Traslados de entrada en español y resto de servicios
en ingles
Estancia en los hoteles indicados o similares
Tours y servicios indicados en el itinerario
Seguro de viaje vacacional

Salidas diarias del 1 Noviembre 19 al 26 Abril 20
Temporada 1
Del 1 Noviembre al 13 Diciembre 19
Del 12 Enero al 8 Abril 20
Del 18 al 26 Abril 20
Precio por persona en habitación doble: 1.049 eur + tasas y
suplemento del carburante
Temporada 2
Del 14 al 15 Diciembre 19
Del 5 al 11 Enero 20
Del 9 al 17 Abril 20
Precio por persona en habitación doble: 1.113 eur + tasas y
suplemento del carburante
Temporada 3
Del 16 Diciembre 19 al 4 Enero 20
Precio por persona en habitación doble: 1.290 eur + tasas y
suplemento del carburante
Tasas y carburante por persona: 340 euros, importe
aproximado a reconfirmar en el momento de la emisión de los
vuelos.
Precios basados en Categoria Hotelera C

◊ NOTAS ESPECIALES
-

-

Habitaciones Standard en todos los hoteles. En caso
de preferir habitaciones superior, solicitar precio
El shuttle de salida desde el Hotel de Banff al
aeropuerto de Calgary tiene una duración de 2.5
horas. El primer shuttle es a las 8.00 am, por lo que el
vuelo de salida deberá ser en la tarde.
La mayoría de las actividades de invierno operan a
partir de 1 Diciembre
Los hoteles Fairmont cobran suplemento por la
segunda cama en las habitaciones dobles

Los servicios reflejados en este presupuesto están pendientes
de disponibilidad a la hora de efectuar la reserva. Se
reconfirmarán los precios en el momento de confirmar la
reserva. Los precios están cotizados en base a las tarifas y
cambios de moneda vigentes a día de hoy, estando sujetos a
modificaciones por posibles incrementos en el precio del
combustible y clases aéreas disponibles.

