
ESENCIAS DEL OESTE DESDE CALGARY 
8 DÍAS – 7 NOCHES 
Salidas: Lunes de Mayo 22 a Octubre 02 

 
 
DÍA 01  Aeropuerto de Calgary & 
Calgary 
Bienvenidos a Calgary. Tiempo libre para 
explorar la ciudad. Alojamiento en 
Calgary. 
 
DIA 02  Calgary & Banff 129 Km 
Desayuno en el hotel. Breve visita de 
orientación de la ciudad de Calgary y 
salida hacia el Parque Nacional de Banff. 
Llegada a Banff, situado en un magnífico 
enclave, rodeado de las montañas 
Rocosas y formando un anillo 
majestuoso. Visitarán el famoso hotel 
Banff Springs de la cadena Fairmont, las 
Cascadas de Bow y la Montaña Tunnel. 
Tiempo libre. Alojamiento en Banff. 
 
DIA 03  Banff 

Desayuno en el hotel. Hoy tomarán la 
ruta de Bow Valley hasta llegar al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar una 
pequeña caminata antes de llegar al área 
del prestigioso Lago Louise. El Lago 
Louise, con sus aguas turquesas y la 
magnífica vista del glaciar Victoria, es 
considerado como uno de los lugares 
más espectaculares del mundo. 
Continuarán el camino hacia el Lago 
Moraine y el valle de los Diez Picos para 
luego entrar al Parque Nacional Yoho y 
visitar el lago Esmeralda. Regreso a 
Banff y alojamiento. 
 
DIA 04  Banff, Icefields & Jasper 
288 Km 
Desayuno en el hotel. Seguiremos 
nuestro camino en dirección a Jasper, 
disfrutando de una espectacular vista de 



los circos glaciares que nos 
acompañarán durante todo el recorrido. 
En el camino verán el glaciar Pata de 
Cuervo y los lagos Bow y Peyto. Entrarán 
en el Parque Nacional de Jasper, una de 
las acumulaciones de hielo y de nieve 
más grandes al sur del Polo Ártico. Estas 
acumulaciones forman ocho glaciares, 
uno de los más impresionantes es el 
Glaciar Athabasca, donde realizarán un 
paseo en «Snowcoach» (incluido). 
Visitarán a continuación el cañón Maligne 
considerado entre los más bellos de las 
Rocosas. 
 
DIA 05  Jasper, Monte Robson & 
Kamloops 443 Km 
Desayuno en el hotel. Continuaremos 
nuestro camino, adentrándonos en los 
territorios de la Columbia Británica. 
Pasarán al pie del Monte Robson, la 
montaña más alta de las Rocosas 
(3954m) y seguirán la ruta hasta llegar al 
valle de Thompson y la ciudad de 
Kamloops. Ubicada en el confluyente de 
los ríos Thompson Norte y Sur, 
Kamloops es una de las ciudades más 
cálidas de Canadá. Alojamiento en 
Kamloops. 
 

DIA 06  Kamloops & Vancouver 
352 Km 
Desayuno en el hotel. Salida hacia 
Vancouver por una zona de cultivos y 
ranchos a pesar de la poca pluviosidad. 
Entrarán en la zona de Cariboo, famosa 
por las primeras colonias de los 
buscadores de oro. Se encontrarán con 
el río Fraser, el cúal podrán observar 
hasta Hope. Continuarán su camino 
descendiendo a través de amplios valles, 
hasta llegar a la cosmopolita ciudad de 
Vancouver. Visita panorámica de la 
ciudad más importante del oeste 
canadiense que se caracteriza por el 
contraste entre el mar, las montañas y su 
arquitectura moderna. Recorrerán el 
Parque Stanley, el barrio Chino, el barrio 
histórico de Gastown, el centro financiero 
y comercial. Alojamiento en Vancouver. 
 
DIA 07   Vancouver 
Desayuno en el hotel. Día libre 
Alojamiento 
 
DIA 08  Vancouver  
Desayuno en el hotel. A la hora 
conveniente, traslado al aeropuerto de 
Vancouver para tomar el vuelo de 
regreso. 

 
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 
 

CALGARY INTERNATIONAL HOTEL  

BANFF CARIBOU LODGE 

JASPER  THE CRIMSON HOTEL 

KAMLOOPS  THE PLAZA HOTEL 

VANCOUVER   HOLIDAY INN & SUITES VANCOUVER 
DOWNTOWN 

 
 
PRECIO POR PERSONA- AGREGAR 2% CARGO FINANCIERO 
 

CATEGORIA SENCILLA DOBLE TRIPLE 
(2 CAMAS) 

CUADRUPLE 
(2CAMAS 

NIÑO* 

BÁSICA USD 2.560 USD 1.813 USD 1.597 USD 1.485 USD 1.050  

 
*Tarifa para niños aplica para los menores de 12 años acompañados por dos adultos. 
** Precios no válidos para el Petroleum Show y Stampede de Calgary -Salidas 12 de 
Junio y 10 de Julio 



***Tarifas sujetas a cambio debido a la fluctuación de las monedas 
 
EL PRECIO LE INCLUYE 
7 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista superior y primera. 
7 desayunos buffet. 
Transporte en autobús alta comodidad o mini-bus dependiendo del número de pasajeros 
durante toda la estadía. Día 1 y 8 traslado solamente. Día 7, transporte no incluido 
excepto en la excursiones opcionales 
Guía de habla hispana durante todo el recorrido. 
Las visitas de Calgary, Banff, Jasper, Kamloops y Vancouver comentadas por su guía 
acompañante. 
Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando indicado que son visitas 
opcionales. Incluye la entrada a los parques de Banff y Jasper y el Snowcoach. 
Todos los impuestos aplicables 
8 días Tarjeta de Asistencia (consultar suplemento para personas mayores de 69 años) 
  
LOS PRECIOS NO LE INCLUYEN  
Tramos aéreos 
Alimentos no indicados 
Gastos personales 
Visados 
Visitas y servicios no indicados y/o opcionales 
Propinas 
Early Check In o Late Check out en cualquiera de los hoteles mencionados 
Seguro de cancelación  
 
CLAUSULA DE RESPONSABILIDAD: 
 
La agencia organizadora y el mayorista Gamma Mercadeo SAS con Registro Nacional de 
Turismo No.343 y/o sus operadores, se acogen al Decreto del Gobierno Nacional, 
régimen de responsabilidad que establece la ley 300/96 D.R 1075/97, decreto 2438 de 
2010 y demás decretos reglamentarios y a todas sus disposiciones actuales y posteriores 
modificaciones. Rechazamos la explotación, la pornografía, el turismo sexual y demás 
formas de abuso sexual con menores. Contribuyen al cumplimiento de la ley 679 de 2001. 
Mayor información en nuestra página web: www.gammamercadeo.com 
 

 

http://www.gammamercadeo.com/

