CANADÁ

AVENTURA EN LAS ROCOSAS
(Ref. JN23_AR)

VIAJE DEL 27 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2023
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ITINERARIO DESGLOSADO
DIA 1: CALGARY
Llegada a Calgary, traslado (no incluido) y alojamiento en hotel (no incluido).
DIA 2: CALGARY – CANMORE
Por la mañana os encontraréis con el grupo y guía acompañante en el centro de alquiler, traslado
(no incluido, dependiendo del hotel escogido puede está incluido en el alquiler de la
autocaravana). Recogida de la autocaravana (no incluida), conduciremos hasta Canmore, puerta
de entrada al Banff National Park debajo los picos de las Three Sisters.
TRAYECTO APROX: 105 Km.
DIA 3: CANMORE – GRASSI LAKE – BANFF
Salida al Grassi Lake. Durante el día de hoy realizaremos una excursión de primer contacto con
las Rocosas de 2 horas (3.8km, desn.250m). Visitaremos al pequeño y espectacular Grassi Lake,
un lago en medio de paredes de roca y con unos colores únicos, de camino pasaremos por la
cascada de Canmore. Nos dirigiremos a Banff, a tan solo 15 km. Banff es el corazon de los
Parques Nacionales de las Rockie Mountains. Ubicado a 1400m en lo alto de las Montañas
Rocosas canadienses, Banff es una ciudad que te hace sentir en el corazón de las montañas, pero
al mismo tiempo con todas las comodidades de casa. Con una calle principal con continua
ebullición repleta de restaurantes, tiendas y bares y un paisaje único del Lejano Oeste
TRAYECTO APROX: 45 Km.
DIA 4: BANFF – CASTLE MOUNTAIN – JOHNSON CANYON – LAKE LOUISE
Salida hacia Castle Mountain Lookout. Cogeremos la carretera 1A, conocida como una de las más
bellas del mundo, siguendo el Bow River y con un escenario de dimensiones colosales. Ya
adentrados en las Rockies iremos a contemplar la inmensidad de Castle Mountain, con un circo
glaciar perfecto y con dos lagos al interior rodeados de auténticos muros de piedra. Esta
excursión nos llevará unas 4 horas ida y vuelta (7km, desn. 520m). De camino a Lake Louise,
haremos una parada obligada a Johnston Canyon donde a través de pasarelas y de una caminata
de 30 minutos ida podemos disfrutar de unas cascadas únicas (2,7km, desn. 250m). En el
camino tendremos oportunidad para hacer todas las paradas al lado de la carretera que
queramos para ver a los animales que frecuentan esa zona, como osos o alces, o para sacar fotos
a cualquiera de las estampas tipicas de las Rocosas.
TRAYECTO APROX: 75 Km.
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DIA 5: LAKE LOUISE
Después de desayunar nos subiremos al conocido Lake Louise donde subiremos hasta Lake
Agnes. Una excursión que nos llevará a una casa del te a lo alto de la montaña con unas vistas
excepcionales (6.8km, 385m desnivel). Los más aventureros teneis la posibilidad de subir hasta
el Plain of six glaciers, punto donde confluien seis glaciares distintos. Tarde libre para relajarnos
por la localidad de Lake Louise. Recomendamos subir a la estación de esquí y subir con el
telesilla el cual hay el mayor número de avistamientos de grizzllies de Canadá, visitar el centro de
interpretación de la parte superior y unas vistas panoramicas de Lake Louise y Lake Moraine.
DIA 6: LAKE LOUISE
Si el tiempo acompaña nos levantaremos muy temprano para ver la salida del sol desde Lake
Moraine a 13km en coche desde Lake Louise, allí desayunaremos. Desde el mismo sitio sale la
excursión del día a Sentinel Pass. Rodeando el Lake Moraine subiremos para Larch Valley
(altamente recomendado en otoño por sus árboles amarillos) y finalmente llegaremos a un lago a
lo alto de la montaña justo por encima de la línea de árboles. (12 km, desnivel. 750m). Por la
tarde, para los más aventureros haremos canoa en Lake Moraine, una actividad muy completa e
ideal para relajar el cuerpo después de un dia de larga caminata.
DIA 7: LAKE LOUISE – BOW LAKE – NORDEGG
Desayunaremos en Lake Louise y nos despediremos de este singular sitio para conocer Icefields
Parkway, una carretera rodeada de glaciares y formaciones rocosas muy singulares. Hoy nos
espera un dia especial, salimos de las típicas rutas conocidas para adentrarnos en una zona solo
conocida por los autóctonos de la zona. De camino a Nordegg haremos la parada obligatoria de
Bow Lake, parte de debajo de Bow Glacier y parte donde nace Bow River, el rio que hemos
estado siguiendo desde que partimos de Calgary. Nos desviaremos en Saskatchewan River
Crossing para Nordegg. Zona muy poco conocida y con un encanto especial. Antigua zona minera
y actualmente dedicada al ocio al aire libre. La tarde será libre, recomendamos el museo de la
minería para los más interesados con la cultura local y las Crescent falls para los más
entusiasmados con la naturaleza, una ruta de 2 horas que nos adentrará a los bosques de la
zona. Dormiremos en Western Wilderness Adventures rodeados de cabañas de madera y tipis.
TRAYECTO APROX: 175 Km.
DIA 8: NORDEGG – ATHABASCA GLACIER – JASPER
Hoy volvemos a coger la autocaravana para volver a Icefields Parkway y descubrir su glaciar
culminante, Athabasca Glacier, una de las reserva de hielo más grande del mundo fuera de las
zonas polares. En Athabasca Glacier pararemos para subir a pasear por el glaciar. Una agencia
local nos acercara con un autobús único hasta el centro del glaciar donde haremos una pequeña
caminata por los alrededores del autobús para experimentar de forma segura el andar por sobre
del hielo. El vehículo que nos llevará fue desarrolado por la NASA y solo hay otros dos en el
mundo propiedad de la NASA. Por la tarde llegaremos a Jasper, capital del Parque Nacional de
Jasper y sitio donde ver wapitis por excelencia.
TRAYECTO APROX: 250 Km.
DIA 9: JASPER
Después de desayunar nos dirigiremos al Medicin Lake, en el parque nacional de Jasper. A 20 km
del pueblo. Medicin Lake es una parte del Maligne River que desaparece bajo la tierra en verano.
Es una zona apartada de las grandes afluencias de público y que nos permitirá ver una gran
cantidad de fauna autóctona, como el águila calva, el Caribou o el osso Grizzly. Aquí iremos a
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Opal Hills (8,2km, desn. 500m) con unas vistas altas de Maligne Lake y la zona con más actividad
animal de Jasper National Park. Por la tarde volveremos a Jasper para conocer el pueblo, uno de
los pocos pueblos del interior de las Rocosas que aún conservan el espíritu de antaño, en medio
de la inmensidad de las montañas y el Parque Nacional de Jasper el menos explotado del parque
nacional, donde hay estación del tren transcanadiense. Pasaremos la noche en un camping con
el especial encanto de que tienen hembras de alces que hacen que los machos de la zona se
dejen ver por los entornos del campground.
DIA 10: JASPER – MOUNT ROBSON
Salida temprana por la base de la montaña más alta de las Rocosas, Mount Robson. Caminata
tranquila hasta Kinney Lake (6 km, 151m desn.) donde difrutaremos de una caminata agradable
al lado de un rio hasta llegar a Kinney lake. Alli podremos parar a hacer un pickinc con los pies en
el agua del lago. Para los que tengan más energia podran subir hasta los meandros de la parte
alta del lago, un sitio ideal para sentir-se pequeño en medio la montaña canadiense. Por la tarde
bajaremos de nuevo a las autocaravanas.
TRAYECTO APROX: 90 Km.
DIA 11: MOUNT ROBSON – BLUE RIVER
Saldremos de Jasper y conduciremos hasta Blue River (143km) donde haremos un alucinante
safari. Es un safari combinado de lancha a motor por el río y de jeep por la montaña, donde nos
adentraremos en la montaña para poder contemplar a los animales que aún nos queden para ver
en la lista, osos, arces, águilas, pumas y mucho más. Seguidamente bajaremos para Clearwater
(107km) donde dejamos atrás las Rocosas y nos adentramos en los Selkirk y Monashees,
cordilleras montañosas paralelas a la Rocosas con paisajes distintos. Tendremos la tarde libre en
Clearwater para descansar.
TRAYECTO APROX: 130 Km.
DIA 12: BLUE RIVER – SALMON ARM
Excursión para ver Helmcken Falls, una impresionante cascada de 141m que abre un
impresionante surco al suelo de los alrededores. Esta cascada crea en invierno la escalada en
hielo más difícil del mundo. Una carretera nos acerca a escasos metros de la cascada. Más tarde,
saldremos hacia Salmon Arm (218km) donde cruzaremos varios ríos y lagos donde buscaremos
el sitio perfecto para ver los salmones subiendo por el rio dependiendo de la temporada, y con un
poco de suerte ver al oso pescando.
TRAYECTO APROX: 290 Km.
DIA 13: SALMON ARM – REVELSTOKE
Por la mañana saldremos de Salmon Arm cruzando los Monashees y llegando a Revelstoke
(104km), en la línea divisoria de los Monashees y Selkirk. Por la mañana tendremos la opción de
volar en parapente sobrevolando el ancho valle del Columbia River. Por la tarde tranquila
excursión a the flats, una enorme planicie de arena con pozas de agua templada. Zona sin
turismo y de un contraste espectacular con las montañas que nos rodean.
TRAYECTO APROX: 105 Km.
DIA 14: REVELSTOKE – BANFF
Después de desayunar saldremos de Revelstoke dirección a Banff (273km). De camino
pararemos a pasear por debajo de los cedros rojos más grandes del mundo en Revelstoke
National Park. Cruzaremos por debajo de Avalanche Mountain y haremos una parada de rigor en
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Rogers Pass, punto más alto de la carretera que cruza Glacier National Park y donde podremos
visitar el museo de avalanchas del parque. Seguiremos la Highway 1 hasta llegar a Yoho National
Park, donde nos desviaremos unos 20 km para ver las segundas cataratas más altas de las
Rocosas, Takakaw Falls. Para finalizar el día, nos esperaran las aguas termales de Banff para
terminar nuestro viaje relajados.
TRAYECTO APROX: 290 Km.
DIA 15: BANFF – CALGARY
Despedida de las Rocosas y vuelta a Calgary. Desplazamiento al centro de alquiler para realizar la
devolución de las autocaravanas y traslado (no incluido) al hotel (no incluido) en Calgary.
TRAYECTO APROX: 140 Km.
DIA 16: Salida por Calgary
Traslado (no incluido) al aeropuerto de Calgary y regreso a casa.

FECHAS DEL VIAJE
DEL 27 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2023







Punto de encuentro: Calgary (Canadá).
Fin del viaje: Calgary (Canadá).
Recorrido total aproximado: 1.695 Km.
Etapa más larga aproximada: 290 Km.
Etapa más corta aproximada: 45 Km.
Días sin recorrido: 3 días.

PRECIO DEL VIAJE
PRECIO POR PERSONA  2.890 €
MÍNIMO 2 PERSONAS ADULTAS VIAJANDO EN EL MISMO VEHÍCULO
•
•
•
•

Precio adulto añadido  890 €
Precio niño añadido de 4 a 12 años  450 €
Suplemento alquiler de autocaravana para 2 personas  a consultar
Suplemento individual  1.400 €

Todos los precios son por persona e incluyen IVA.

RECOMENDAR A UN AMIGO
DESCUENTO DE 90 € SOBRE EL PRECIO DEL VIAJE
CRÉDITO PARA USTED Y SU AMIGO RECOMENDADO CUANDO AMBOS RESERVEN
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EL PRECIO INCLUYE
























Organización y reservas.
Seguro de viaje y gastos de cancelación.
Libro de ruta digital que incluye itinerario con mapa, pernoctas y servicios contratados.
Guía acompañante de Buena Ruta durante todo el viaje en su propia autocaravana.
La gestión y reserva de vuelos, hoteles, traslados, alquiler de autocaravana y pase de
entrada a los Parques Nacionales necesarios según itinerario (precios de los servicios a
confirmar en el momento de la reserva).
13 noches de pernocta en campings y/o en zonas adaptadas o parkings, reservados con
antelación y conexión eléctrica siempre que sea posible.
Visita al Banff National Park.
Visita de Grassi Lake.
Vista de la Cascada de Canmore.
Vista de Castle Mountain.
Visita del Johnston Canyon.
Visita de Icefields Parkway.
Safari en Blue River combinado de lancha a motor por el río y de jeep por la montaña,
donde nos adentraremos en la montaña para intentar contemplar animales: osos, arces,
águilas, pumas y mucho más.
Visita de Bow Lake.
Visita a la antigua zona minera de Nordegg.
Visita a la zona de Lake Louis.
Visita del Athabasca Glacier.
Visita de Medicin Lake.
Visita de Jasper.
Visita de Selkirk y Monashees.
Visita de Helmcken Falls.

EL PRECIO NO INCLUYE











Autocaravana de alquiler (a consultar en el momento de la confirmación del viaje).
Vuelos internacionales (a consultar en el momento de la confirmación del viaje).
Hoteles (a consultar en el momento de la confirmación del viaje).
Traslados (a consultar en el momento de la confirmación del viaje).
Pase de entrada a los Parques Nacionales (a consultar en el momento de la confirmación
del viaje).
Visados de entrada en Canadá.
Pase de entrada a los Parques Nacionales.
Gastos extras y personales como autopistas, gasoil, etc.
Bebidas y propinas en las comidas incluidas.
Servicios no especificados como incluidos, en el apartado “el precio incluye”.
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DOCUMENTACIÓN NECESARIA






Pasaporte en vigor.
Visado de entrada en Canadá válido para las fechas del viaje (no incluido).
Pase de entrada a los Parques Nacionales (no incluido).
Permiso de circulación en vigor.
Certificado de vacunación, COVID digital de la UE y/o PCR negativo COVID_19 según normativa
vigente del momento.

A TENER EN CUENTA





Los precios de la autocaravana de alquiler, vuelos, traslados y hoteles son dinámicos y no
se pueden garantizar hasta el mismo momento de la reserva.
La información oficial sobre el destino puede encontrarse en la web del Ministerio de
Asuntos Exteriores: www.maec.es
Obligatorio disponer de seguro personal válido durante el viaje incluyendo el país de
destino y países de tránsito si los hubiera.
Comunícanos si quieres viajar con tu mascota y consulta con su veterinario los requisitos
necesarios de entrada al país.

CONDICIONES DE RESERVA














Precios calculados por persona, viajando un mínimo de 2 personas en la misma
autocaravana o vehículo.
Fecha límite de reserva: 08 de abril de 2023.
Para confirmar la inscripción y reserva de una plaza es necesario el pago de 70 EUR en
depósito, un pago por vehículo.
El pago se debe realizar mediante transferencia bancaria o ingreso directo en el número
de cuenta facilitado en el proceso de reserva.
Depósito no retornable en caso de cancelación por parte del cliente.
El grupo mínimo para la realización del viaje es de 3 autocaravanas.
Una vez alcanzado el grupo mínimo, la organización confirmará la salida del viaje y en el
plazo de 5 días hábiles se deberá abonar la reserva correspondiente al 30% del total del
viaje.
Resto del pago 40 días antes de la salida.
De no completarse el grupo mínimo necesario el viaje será cancelado por parte de la
organización. Los pagos realizados serán abonados mediante transferencia bancaria
nacional.
La cancelación del viaje será comunicada a todos los inscritos a partir del 09 de abril de
2023.
La realización del presente viaje, así como su itinerario, visitas y actividades incluidas
queda condicionado a las medidas oficiales que cada país regula e impone, como son el
estado de las fronteras y la demanda de requisitos de entrada como el Certificado COVID
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digital de la UE, PCR, test de antígenos, etc. La organización del viaje se reserva el derecho
a modificar o eliminar etapas del itinerario, visitas y/o actividades para bien de cumplir con
la normativa vigente del momento.
Condiciones generales de contratación publicadas en buenaruta.es

Buena Ruta
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