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Diseñando viajes a medida 
por todo el mundo desde 1996. 



CANADA  MONTAÑAS ROCOSAS 



 

DÍA 1: 

 
Presentación en el aeropuerto de Madrid para salida en 
un vuelo hacia Edmonton vía Ámsterdam 
 
Madrid- Ámsterdam                   1020-1255 
Duración  vuelo 2 horas 35 minutos 
 
Ámsterdam- Edmonton              1445-1530 
Duración vuelo 8 horas 45 minutos 
 
 
A la llegada, traslado al Hotel Fairmont Macdonald. 
Alojamiento en una habitación doble.  Tarde libre para 
aclimatarse al cambio horario. 
 
 





 
Edmonton es la capital de la provincia canadiense de 
Alberta y su sede administrativa.  
Su ubicación en el centro de la provincia la convierten en 
una de las zonas más fértiles de Canadá.  
Su población es de 812.201 habitantes, lo que la 
convierte en la segunda ciudad más poblada de la 
provincia, detrás de Calgary.  
Es una ciudad que abarca una gran superficie aunque su 
densidad de población es muy baja. 



Fairmont Macdonald 
 
Ubicado en un emplazamiento elevado sobre la 
orilla orientada hacia North Saskatchewan River 
Valley, el encanto y la elegancia clásica del Fairmont 
Hotel Macdonald lo convirtieron en el lugar para 
toda ocasión de Edmonton desde 1915. Las 
habitaciones están bien equipadas con todo tipo de 
comodidades. 
 
 
 
http://www.fairmont.com 
 1 noche  
Habitación Doble 
Solo alojamiento 
  

http://www.fairmont.com/
http://www.fairmont.com/


 
DÍA 2: 
 
Por la mañana a la hora convenida, recogida de vehículo 
de alquiler 
 
Traslado en coche al Parque Nacional de Jasper.  
A la llegada, trámites de alojamiento en el Hotel 
Fairmont Jasper Park Lodge. 
 
Por la tarde, sugerimos subir al Teleférico  (cierran a las 
17,00 horas) para contemplar las maravillosas vistas de 
Jasper y del valle del río Atabasca. 
 
Una vez abajo podemos seguir recreándonos viendo los 
lagos Pyramid y Patricia, a los que podremos llegar 
fácilmente en coche. 
 



 
El Parque Nacional de Jasper se encuentra en el estado 
de Alberta, Canadá. Es el parque más septentrional de las 
Montañas Rocosas. El parque está conformado por 
glaciares, lagos, cascadas y montañas. La fauna salvaje 
que se puede encontrar en el lugar incluye alces, renos, 
osos y caribúes. Forma parte del conjunto natural 
denominado Parque de las Montañas Rocosas 
Canadienses que fue declarado Patrimonio de la 
Humanidad por la Unesco en 1984. 
 
Se pueden realizar excursiones organizadas desde el 
pueblo de Jasper para conocer el lago Beauvert, el monte 
Robson -el pico más alto de las montañas Rocosas, 3.954 
m de altitud-, el monte Edith Cavell, el teleférico del 
monte Whistler, el lago Pyramid y el valle Maligne, con 
excepcionales vistas al atardecer.  
 



Fairmont Jasper 
 
Situado entre montañas cubiertas de nieve y lagos 
radiantes, el hotel Fairmont Jasper Park Lodge le da 
la bienvenida a la increíble experiencia que ofrece 
esta posada enclavada en las Montañas Rocosas. Las 
encantadoras cabañas y la rústica elegancia del hotel 
encarnan la paz, tranquilidad y belleza natural. 
 
 
 
http://www.fairmont.com 
 2 noches  
Habitación Doble 
Solo Alojamiento 
  

http://www.fairmont.com/
http://www.fairmont.com/




DÍA 3: 
 
En Jasper nos esperan grandes aventuras. 
EL Parque Nacional de Jasper es el hogar de caribús, 
alces, cabras montesas, osos y lobos. También tienen una 
gran cantidad de aves y muchas criaturas pequeñas como 
marmotas y pikas. 
 
Sugerimos una pequeña caminata por el Monte Edith 
Cavel, hasta llegar al glacial Ángel. También se puede 
realizar una bonita ruta en bici por los lagos de Edith, 
Annette y Beuvert.  
También es interesante acercarse hasta el lago Maligne, 
paseando por el camino que sigue su orilla, llegaremos al 
Cañón Maligne y el Lago Medicine que como dedos de 
agua, penetran en el rugoso escenario de las montañas. 
 
 
 





DÍA 4: 
 
A la hora convenida, saldremos temprano por la famosa 
carretera de los glaciares en el vehículo de alquiler. 
En ruta  recomendamos distintas paradas en el camino: 
- Athabasca Falls (a 30 kilómetros de Jasper), es un bonito 
ejemplo de cascada de la zona, pudiendo observar 
distintas panorámicas y miradores. 
-Sunwapta Falls (a 55 kilómetro de Jasper), para acceder a 
estas cataratas hay que adentrarse por una corta 
carretera que sale de la Icefields Parkway, se trata de una 
cascada no muy alta, pero el río que la forma, Sunwapta 
river, impresiona, tanto por el color blanco de sus aguas, 
como por la fuerza de la corriente. 
-A 130 kilómetros de Lake Louise nos adentraremos al 
Athabasca Glacier & Icefield Centre y el Campo de Hielo 
Columbia, el más grande (325 Km2) al sur del Círculo 
Polar Ártico, se trata de una inmensa masa de hielo, sobre 
las montañas, de la que “cuelgan” 9 glaciares. A uno de 
ellos subiremos con el Ice Explorer una especie de 
autobús con ruedas de tractor, una experiencia 
espectacular que nos acerca al Glacier Skywalk para 
realizar un paseo sobre la plataforma acristalada 
colgante, a 280 metros de altura, con impresionante 
visitas de las Rocosas.  
                                                       (continúa) 
 
 









 
DÍA 4:  
 
(continuación) 
 
Después de la experiencia en el Glaciar, continuaremos en 
el coche de alquiler hacia el sur hasta  Mistaya Canyon (73 
kilómetros de Lake Louise), aquí tenemos que dejar el 
coche aparcado en un parking y recorrer un sendero de 
unos 10 minutos para llegar a este cañón de rocas 
excavadas por el agua, impresionante la fuerza que lleva 
el agua y observar la roca horadada a causa de esto. 
A continuación tenemos Crowfoot Glacier (Pata de 
Cuervo) a 35 km, hay un mirador al pie de la carretera 
donde parar y observar lo que hace no tantos años eran 
las 3 lenguas (como las tres garras del cuervo) del glaciar, 
hoy en día la inferior ya ha desaparecido casi y la del 
medio está en retroceso. 
 
Llegaremos hasta Lake Louisse para ver atardecer en este 
lugar mágico, antes de llegar al encantador pueblo de 
Banff, donde se sitúa el alojamiento para las próximas 2 
noches. 
 





 
 
El Parque Nacional Banff es un territorio vasto e indómito 
que quiere ser explorado. Los animales salvajes rondan 
por los valles, las águilas vuelan sobre las Montañas 
Rocosas canadienses y los arroyos de agua pura fluyen 
hacia los ríos desde 1.000 glaciares. Hace cientos de años 
los primeros que descubrieron su belleza fueron los 
nativos, seguidos rápidamente por exploradores, 
cartógrafos y alpinistas.  
Escale las mismas montañas, reme en los ríos e inhale el 
aire puro. La gran cantidad de aventuras, tanto bajo techo 
como al aire libre, son tan difíciles de contar como los 
picos que se extienden en la distancia. Esquíe, vaya de 
compras, disfrute de un spa, aprenda la historia del lugar 
en museos y galerías de arte, o pasee por uno o dos 
senderos de excursionismo. En Banff y en Lake Louise las 
posibilidades son ilimitadas. 
 



Fox Hotel Suites 
 
Localizado en el Parque Nacional de Banff, sencillas y 
confortables habitaciones. Su localización permite ir 
caminando al pintoresco pueblo de Banff.  
 
 
https://foxhotelandsuites.com/ 
2 noches 
Habitación Doble 
Solo Alojamiento 
  

https://foxhotelandsuites.com/
https://foxhotelandsuites.com/


 
DÍA 5:  
 
Después de desayunar tenémos que madrugar si o si para 
disfrutar de vuestro último día en Rocosas, empezaremos 
yendo hacia atrás para disfrutar de un precioso recorrido 
de senderismo ( máximo 1,30 Horas) hasta el cañón de 
Johnston. Recomendamos como mínimo subir hasta la 
primera cascada… y si nos vemos con ánimos ¡hasta la 
segunda! para encontrarnos con las cascadas Upper, de 
allí retornaremos hasta Banff.  
Es conveniente madrugar y salir de Banff sobre las 07:00 
am. Hay que ir en coche unos 30 minutos. 
A continuación recomendamos regresar y subir en el  
teleférico a la montaña para divisar unas visitas 
impresionantes de todo el entorno. 
 
Tarde para perderse por el encantador pueblo de Banff. 
 







 
DÍA 6:  
 
Traslado en coche a Calgary, devolución del vehículo en el 
aeropuerto y salida en en vuelo a Vancouver. 
 
CALGARY -VANCOUVER 1155-1224   
Duración vuelo: 1 hora 29 minutos 
 
A la llegada, visita guiada a la ciudad de Vancouver. 
Comenzando con el parque Stanley Park, ofreciéndonos 
una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las 
Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de unos 
auténticos tótems indígenas que encierran varias 
leyendas. A la salida del parque podemos observar la 
playa de English bay, siguiendo el paseo hasta el Puente 
Burrard. Entraremos a Granville island con su artesanía 
local y el ambiente marinero en el pequeño puerto 
deportivo. Continuaremos al exótico Chinatown, el 
segundo más grande del mundo. El recorrido por sus 
calles nos da una visión de su cultura y forma de vida. 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. Finalizamos nuestra visita  recorriendo 
el centro financiero de Vancouver con sus enormes 
rascacielos reflejando su arquitectura contemporánea. 
Alojamiento en el hotel Metropolitan. 
 



Hotel Metropolitan 
 
El hotel Metropolitan Vancouver está situado en el 
corazón de la ciudad de Vancouver y ofrece 
excelentes habitaciones en un estilo moderno. 
 
 
http://metropolitan.com 
2 noches 
Habitación Doble 
Solo alojamiento 
  

http://metropolitan.com/
http://metropolitan.com/






 
DÍA 7:  
 
Por la mañana muy temprano, visita a la isla Victoria, en 
servicio regular con más viajeros, con guía de habla 
hispana. 
Victoria, en el punto más al sur de la enorme Isla de 
Vancouver, atrajo los primeros habitantes británicos hace 
sólo 150 años. Con el tiempo, Victoria ha mantenido su 
encanto del Viejo Mundo con sus edificios de "tabique 
rojo". El día empieza con un cómodo viaje de unos 90 
minutos en ferry. Si tenemos suerte veremos ballenas 
grises, orcas y focas cerca de nuestra embarcación. 
Ya en la isla, nuestra primera visita será a los hermosos 
Jarines Butchard. Continuaremos hacia el centro de la 
ciudad, donde tendremos tiempo libre para visitar el 
Museo Natural y Humano de British Columbia, con sus 
exhibiciones dedicadas a la historia de la provincia y las 
comunidades indígenas.  
A las 13:30, presentación en el Puerto para realizar la 
salida en zodiac para el avistamiento de ballenas.  
 
Al final de la tarde, regresamos a Vancouver en 
hidroavión. Presentación en Victoria Harbour Sea Planes a 
las 17.30. Salida del hidroavión a las 18:00 horas. 
A la llegada a Vancouver, resto de día libre. 
Alojamiento. 













 
DÍA 8 y 9:  
 
 
Mañana libre en la preciosa ciudad de Vancouver. 
A la hora convenida, recogida en el hotel y traslado al 
aeropuerto para vuelo hacia Madrid vía Ámsterdam. 
 
VANCOUVER-AMSTERDAM 17:45 12:10 
Duración Vuelo 9horas 25 minutos 
 
AMSTERDAM- MADRID        13:50  16:25 
Duración Vuelo 2horas 55 minutos 
 
Llegada a Madrid día 9. 
  
 



 
Precio por persona desde 3.500€ 
 
 
El precio incluye. 
Billete transcontinental con salida desde Madrid en clase turista. 
Seguro de viaje MUNDO -con cobertura de gastos médicos hasta 60.000€ y gastos de anulación hasta 4.850€ 
Traslados y excursiones en servicio privado  o regular según descripción del programa. 
Estancia en  los Hoteles  y en régimen de alojamiento según descripción del programa. 
Vehículos de alquiler detallados. 
Tasas aéreas. 
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Rosalía de Castro, 18. 36201 VIGO | Tel: 986 44 33 22 
presupuestos@quenlla.com | www.quenlla.com 
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