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RUTA ROCKY MOUNTAIN EXPRESS
7 NOCHES / 8 DÍAS
Calgary/ Vancouver (YYC/YVR)
Código de reserva: TTMMRE8W

Todos los que visitan las Montañas Rocosas quedan cautivados por las aguas termales, los glaciares 
y las imponentes vistas de los elevados picos. Un guía experimentado lo llevará en un recorrido 
por ondulantes laderas y el interior de cañones para descubrir las leyendas fronterizas de colonos, 
vaqueros, y buscadores de oro. Atravesaremos diversas zonas de la provincia de Columbia Británica, 
con sus impresionantes contrastes de paisajes hasta llegar al pueblo de Whistler, que fue la sede 
de los juegos Oimpicos de invierno del 2010.  Finalizando nuestro viaje en la ciudad de Vancouver, 
que para muchos es una de las ciudades mas lindas y diversas del mundo que incluye el mar y las 
montañas.

DÍA LUGAR ALOJAMIENTO  SERVICIOS INCLUIDOS

1 Calgary Sandman Hotel Calgary City Centre

2 Banff Banff Ptarmigan Inn o Desayuno continental 
Banff Inn Tour de la ciudad de Calgary

3 Banff Banff Ptarmigan Inn o Desayuno Canadiense 
Banf Inn Tour de Banff y Lake Louise 

4 Jasper Jasper Inn o  Desayuno Canadiense
Mount Robson Inn Tour de Jasper 

Admisión al Ice Explorer en Columbia Icefields 

5 Kamloops Four Points by Sheraton Kamloops Desayuno continental

6 Whistler Listel Hotel Whistler Desayuno Canadiense 
Tour del pueblo de Whistler 

7 Vancouver Holiday Inn Vancouver Centre Desayuno Canadiense 
Tour de la ciudad de Vancouver 

8 Vancouver Fin del viaje Desayuno buffet 

REVISADO
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RUTA ROCKY MOUNTAIN EXPRESS 
7 NOCHES / 8 DÍAS, Calgary / Vancouver (YYC/YVR)

 MAPA 

  FECHAS DE SALIDAS

Salidas sábado

Junio 5 19 26

Julio 3 10 17 24

Agosto  14 28

Septiembre 4 11 18 

Mínimo 2 pasajeros. Salidas garantizadas.  

PVP EN EUROS

Doble Individual Triple Cuád Niños*

TTMMRE8W

1.649 2.440 1.441 1.340 725

(*Menores de 12 años, compartiendo habitación con dos adultos. Maximo 2 
menores por habitacion) 

Por el bienestar del grupo Jonview Canada no acepta ningún niño menor de 6 
años en los circuitos acompañados. 

 COSTOS DE CANCELACIÓN
La siguiente es nuestra política general de cancelación. 

Circuitos Guiados

Antes de la salida por persona  
Hasta 45 días antes, sin recargo alguno 
De 44 a 30 días 10% del costo total del circuito guiado 
De 29 a 1 días 50% del costo total del circuito guiado 
No show 100% del costo total del circuito guiado

Mínimo 2 pasajeros. Salidas garantizadas. 

  COSTOS DE CANCELACIÓN

Alojamiento pre y post tour

Hasta 3 días sin recargo alguno
2 días o menos y no show Precio mínimo por alojamiento la  

designado. primera noche, por hotel 
designado. 

Recepción y traslados

Hasta 4 días sin recargo alguno
3 días o menos y no show            100% del costo total 

  ALOJAMIENTO ADICIONAL PRIMERA / ÚLTIMA NOCHE

Doble Sencilla Triple Cuad

YCASI - Sandman Hotel Calgary City Centre

CALGARY 
1 - 31 mayo 62 124 47 40

1 - 6 jun, 11 jun - 8 jul, 
19 jul - 30 sep 68 136 51  42

7 - 10 jun 138 276 98  78

9 - 18 jul 144 228 102 80

YCASIAB – Sandman Hotel desayuno canadiense: 17$ por persona

Doble Individual Triple Cuád

YVRHVMAPP - Holiday Inn Vancouver Centre

VANCOUVER

1 - 31 mayo y 1-30 oct    

1 - 30 jun y 1 - 30 sep     

1 jul - 31 ago  

YVRHVBKLP – Holiday Inn desayuno continental: xx por persona

PVP en euros por persona y por noche incluidos los impuestos provinciales y 
federales. 
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  EL PRECIO DEL VIAJE INCLUYE

• Hospedaje en los hoteles mencionados o similares.
• Desayuno diario.
• Transporte en van/mini-bus/autobús de lujo de acuerdo con el

número de pasajeros.
• Manejo de equipaje en los hoteles (una maleta por persona).
• Traslados del aeropuerto/hotel/aeropuerto.
• Guía acompañante bilingüe español/portugués para todo

el itinerario.
• Admisión al Ice Explorer en Columbia Icefields.
• Visitas panorámicas: Calgary, Banff, Jasper, Whistler & Vancouver.
• Todos los paseos mencionados en el itinerario.
• Impuestos.

NOTA IMPORTANTE: Los traslados de llegada y salida de los Circuitos 
Guiados (Rutas) están incluidos, excepto si tiene noches addicionales 
reservadas y estas noches extra no están reservados por Jonview Canada. 
En los circuitos guiados hay un límite de UNA maleta y UNA bolsa de mano 
por persona en todos los vehículos utilizados para el transporte. 

  ITINERARIO

DÍA 1 - CALGARY (SÁBADO)
Llegada a Calgary, recepción en el aeropuerto y transporte al hotel.
Tendrá libre el resto del día para explorar la ciudad de Calgary , que 
tiene una amplia selección de restaurantes y locales de diversion. 
Disfrute el día de esta ciudad conocida como la Puerta al Oeste. 
Alojamiento en Calgary.

DÍA 2 - CALGARY - BANFF (DOMINGO)
Después del desayuno continental, haremos una excursión panorámica 
de 1 hora por la ciudad de Calgary, antes de continuar hacia Banff. 
Viajaremos a través de las tierras ganaderas de los Kananaskis, a los 
pies de las Montañas Rocosas canadienses, antes de sumergirnos en 
las montañas y llegar al Parque Nacional Banff. En el pueblo de Banff, 
nos registraremos en el hotel para pasar dos noches de alojamiento en 
Banff.

DÍA 3 - BANFF (LUNES)
Después del desayuno Canadiense, abordaremos el autobús para 
nuestra excursión en Banff y la región circundante, y visitaremos las 
cataratas Bow, la Tunnel Mountain y los Hoodoos. Tendra tiempo para 
participar en excursiones opcionales (costo adicional) a la Gondola de 
Banff o en vuelos en helicoptero en el area de Canmore.  Alojamiento 
en Banff.

DÍA 4 - BANFF - LAKE LOUISE – COLUMBIA ICEFIELD - 
JASPER (MARTES)
Despues del desayuno partiremos rumbo a una de las rutas más 
pictorescas de Canadá en camino al pueblo de Jasper. Pasaremos 
por los lagos Bow y Peyto hasta llegar al Columbia Icefields Centre, 
donde podremos recorrer los glaciares en un autobús conocido como 
el Ice Explorer y explorar parte de la superficie de los 300 km2 de hielo 
del glaciar Athahasca (entradas incluidas). Después de la excursión, 
partiremos con destino a Jasper.  En el area de Jasper tendra la 
posibilidad de participar en excursiones opcionales (costo adicional) de 
rafting en el rio Athabasca, crucero en el lago Maligne o paseo en el 
sidecar de una motocicleta Harley Davidson. Alojamiento en Jasper.

DÍA 5 - JASPER - KAMLOOPS (MIÉRCOLES)
Disfrutaremos de un desayuno continental. A continuación, saldremos 
a recorrer el Parque Provincial Mt. Robson. Aquí tendremos la 
oportunidad de ver el Mt. Robson y sus 3954 m de altura – el punto 
más alto de las Montañas Rocosas canadienses. Continuaremos el viaje 
por Blue River y Clearwater, hasta llegar a nuestro hotel en Kamloops. 
Alojamiento en Kamloops.

DÍA 6 - KAMLOOPS - WHISTLER (JUEVES)
Después del desayuno, partiremos de las altas llanuras de Kamloops 
y nos dirigiremos al oeste hacia la cordillera costera siguiendo la fértil 
zona de cultivo del centro de Columbia Británica. Terminaremos la 
jornada en el pueblo de Whistler, conocido por sus espectaculares 
paisajes y sus actividades de Aventura al aire libre. Después de un 
recorrido por el pueblo nos registraremos en nuestro hotel.  Podra 
optar por tomar un vuelo opcional (costo adicional) sobre un glacial.  
Alojamiento en Whistler.  

DÍA 7 - WHISTLER - VANCOUVER (VIERNES)
Después del desayuno viajaremos por la pintoresca “Sea to Sky 
Higway” hasta la ciudad de Vancouver. Visita por esta bella ciudad 
del Pacifico, en el recorrido visitaremos el antiguo barrio de Gastown, 
la bulliciosa Chinatown, la Bahía Inglesa y el parque Stanley. Tendra 
posibilidad de participar en la actividad opcional (costo adicional) de 
tomar un viaje virtual por todo Canadá Alojamiento en Vancouver.

DÍA 8 - FIN DEL VIAJE (SÁBADO)
Después del desayuno buffet, un transporte le llevará al aeropuerto 
internacional de Vancouver a fin de que pueda registrarse 
puntualmente para su vuelo de retorno. Final del tour.

RUTA ROCKY MOUNTAIN EXPRESS 
7 NOCHES / 8 DÍAS, Calgary / Vancouver (YYC/YVR)


