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YVR 60 T Plus Rocosas en tren & Auroras 10 Días- BTCDT 

Salidas (Diarias) Jueves (Noviembre 1, 2017- Abril 07, 2018) 

Hotelería prevista o similar 

Dia Localidad Alojamiento Categoria 
 1 Vancouveer Georgian Court Hotel Primera 

2 Via Rail Via Rail Cabina Tren 
3 Jasper Crimson Primeira 

4-5 Banff Banff Aspen Lodge Primeira 

6 Calgary International Hotel Primeira 
7-9 Whitehorse Westmark Whitehorse 

Hotel 
Turista 

 

Precios ($ cad) 

 Salidas  Individual Doble 
Nov 01-Mar 30 5,102 3,882 
Mar 31-Abr 07 5,302 4,223 

 

El precio incluye  

• 1 noche de alojamiento en Vancouver (Alojamiento y desayuno)  

• 1 noche a bordo del tren Via Rail (Desayuno y cena)  

• 1 noche de alojamiento en Jasper (Alojamiento y desayuno) 

 • 2 noches de alojamiento en Banff (Alojamiento y desayuno)  

• 1 noche de alojamiento en Calgary (Alojamiento y desayuno)  
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• 3 noches de alojamiento en Whitehorse (Alojamiento y desayuno  

• 3 días de tour de observación de Auroras Boreales incluyendo bebidas calientes 

y snacks  

• Guía de Yukón y llavero linterna de regalo  

• Habitaciones Estándar 

 • Entrada a los Parques Nacionales  

• Tour de la Ciudad de Vancouver 

 • Traslados en español en Vancouver: Traslado de entrada y traslado al tren  

• 3 días de tour de observación de Auroras Boreales incluyendo bebidas calientes 

y snacks 

 • Guía de Yukón y llavero linterna de regalo  

• Traslados en inglés: Jasper – Tren-Hotel por cuenta del shuttle del hotel, 

traslado Jasper-Banff / Traslado Banff-Calgary / Traslado Calgary-Banff. Y tour de 

Lake Louise 

El precio no incluye  

• Todo servicio no descrito en el itinerario  

• Alimentos, manejo de equipaje ni propinas  

• Renta de ropa invernal, Actividades Opcionales  

• Vuelo Vancouver-Whitehorse-Vancouver 

 

Notas especiales  

• Las actividades están sujetas a condiciones climatológicas, en caso de no 

realizarse alguna de ellas serán reembolsadas  
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• Las actividades pueden cambiar sin previo aviso  

• Precio de niño aplica compartiendo habitación con 2 adultos 

 • Los servicios en Vancouver son en idioma español. Los servicios del tren y en la 

provincia de Alberta son en inglés.  

• Servicios en Whitehorse con guía de habla hispana  

• Vuelo opcional Calgary-Whitehorse-Vancouver: con Air North $612 CAD p/p 

aprox. (precio sujeto a disponibilidad en la categoría cotizada. Incluye 2 maletas. 

Sin asientos reservados). En caso de requerir asientos el coste es desde 23$ por 

persona y trayecto.  

• No se descontará en precio los traslados de Vancouver y visita de Vancouver en 

el programa, por cancelación o no disfrute de dichos servicios. 

Política de Cancelación 

 • 25 días antes de la salida 

 

ITINERARIO  

Día 1 Jueves Vancouver Recepción en el aeropuerto con entrega de 

documentación para el viaje y traslado al hotel de Vancouver. Alojamiento.  

Día 2 Viernes Vancouver - Jasper (Noche a bordo del tren Via Rail) 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 a Gastown y Canada Place. A unos minutos del puerto llegamos a 

Stanley Park, donde paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems 

indígenas. A la salida del parque podemos observar la playa de English Bay, 

siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciudad 

en Granville Island. Traslado a las 19:00hrs aproximadamente a la estación de 
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trenes donde abordarán el Tren via Rail (incluido) con destino a Jasper. Nota 

importante: Los servicios a bordo del tren son en inglés.  

Día 3 Sábado Jasper Desayuno. A la luz del día y continuando a bordo del tren, 

tendremos la oportunidad de contemplar dos paisajes muy peculiares de la 

provincia de British Columbia. Por la tarde llegaremos a Jasper. Traslado al 

Farimont Jasper Park Lodge por parte del shuttle del hotel. Resto de la tarde libre. 

Alojamiento. Nota importante: Los servicios a bordo del tren son en inglés.  

Día 4 Domingo Jasper - Banff Desayuno. Traslado a Banff a través de la 

espectacular carretera de los glaciares. Al final de nuestro recorrido se levanta la 

belleza de Banff sin rival. Anidado en el valle vasto 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 la Banff YV R 60 T 

Plus Rocosas en tren & Auroras 10 Días Gondola (opcional) a la cima de la 

Montaña Sulphur, que les permitirá tener vistas maravillosas del Valle de Bow. 

Alojamiento. Nota importante: Los servicios de esté día son en inglés.  

Día 5 Lunes Banff - Lake Louise - Banff Desayuno. Este día disfrutarán de un día 

completo en el famoso Lake Louise (incluido). Una vez en Lake Louise tendremos 

oportunidad de realizar una corta caminata con raquetas de nieve (opcional), 

visitar el famoso Fairmont Chateau Lake Louise Hotel o hacer un paseo en Trineo 

de Perros (opcional). Regreso a su hotel en Banff a las 17:15 horas 

aproximadamente. Alojamiento. Nota importante: Los servicios de esté día son en 

inglés.  

Dia 6 Martes Banff - Calgary Desayuno. Mañana Libre. A medio día salida hacia 

Calgary. Bienvenidos a una ciudad con verdadero sabor “Cowboy” con vastas 

praderas a un lado y las majestuosas Montañas Rocosas al otro. En su tiempo 

libre les recomendamos visitar Heritage Park o el Grenbow Museum o el Zoo de 

Calgary. Alojamiento. Nota importante: Los servicios de esté día son en inglés  

Día 7 Miércoles Calgary - Whitehorse Desayuno. A la hora programada, traslado 

al aeropuerto de Calgary (servicio en Inglés) para tomar su vuelo hacia 

Whitehorse (vuelo no incluido a YXY) Recepción en el aeropuerto por un guía de 
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habla hispana. Traslado a su hotel. Orientación del viaje con su guía. Resto del día 

libre para visitar. Después de una relajada cena (no incluida), saldrá de nuevo, 

esta vez a buscar las impresionantes auroras boreales. Relájese en la comodidad 

de nuestro centro o bajo el cielo estrellado junto a una rica fogata en nuestra 

ubicación hecha a la medida. Alojamiento. 

Día 8 Jueves Whitehorse Desayuno. Por la tarde Tour de la Ciudad de 

Whitehorse. En este tour iremos al Visitor Centre para aprender sobre las 

distintas regiones del territorio Yukón. Visitaremos también el SS Klondike, un 

buque de paletas utilizado durante la fiebre del oro, Fish Ladder, Log Skyscraper y 

MacBride Museum. Por la noche saldremos a buscar las impresionantes auroras 

boreales. Alojamiento. 

 Día 9 Viernes Whitehorse Desayuno. Día libre para tours y paseos opcionales. 

Pruebe andar en las moto nieves, hacer snowshoeing (raquetas de nieve) o pescar 

en hielo. Por la noche, saldrá de nuevo, a buscar las impresionantes auroras 

boreales. Alojamiento.  

Día 10 Sábado Whitehorse Desayuno. Traslado al aeropuerto y fin de los 

servicios. 
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