
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Tundra ártica, bosques boreales, imponentes animales. 

En habitaciones dobles. 
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VANCOUVER Y LAS MONTAÑAS ROCOSAS 

 

NIVEL MODERADO – GRUPO MÁXIMO: 8 Viajeros – DURACIÓN 16 días 



 

Espectacular viaje para recorrer los principales Parques Nacionales de las montañas Rocosas 
canadienses: Banff N.P, Jasper N.P, Yoho NP y Kootenay N.P.  
 
Entre los estados de Alberta y Columbia Británica, así como también la magnifica isla de Vancouver 
donde realizaremos una visita en bote para avistar las orcas.Se nos presentan dos semanas 
apasionantes, llenas de aventura y de contrastes, desde los bosques lluviosos del oeste, hasta los 
glaciares de las Rocosas pasando por el valle desértico denominado Summerland.  
 

Itinerario d viaje 
 

Día 1: Viaje Madrid o Barcelona-Vancouver. 
Vuelo de Madrid o Barcelona a Vancouver, con escala. Recogida en el aeropuerto y traslado al hotel 
en Vancouver.   

Día 2: Vancouver 
Día libre en esta ciudad con numerosas opciones para visitar: El famoso Stanley Park con sus 
atardeceres de película; el Museo de Antropolgía de la British Columbia University, para comprender la 
cultura de los indios de la costa noroeste; Gastown con su singular reloj de vapor; la inmensa 
Chinatown; el Mercado Público de Granville Island para comer al mediodía; el vibrante West End ideal 
para cenar. 
Alojamiento en el mismo hotel.  

Día 3: Vancouver-Pacific Rim - Ucluelet 
Tras el desayuno tomaremos el ferry que nos conducirá a la Isla de Vancouver. Cruzaremos la isla 
para dirigirnos al Pacific Rim NP pero antes pararemos en el bosque de Cedros Rojos Gigantes, que se 
encuentra en medio de la isla. tras la visita obligada, continuaremos el viaje hasta el Parque 
Nacional  donde haremos una pequeña marcha por el sendero más famoso de la isla llamado Wild 
Pacific Trail. 
Alojamiento en Ucluelet  
 
Día 4: Pacific-Vancouver 
Después del desayuno tendremos un Tour en Zodiac para avistar Ballenas, Orcas, Osos negros, 
Águilas Calvas, Nutrias Marinas, y más fauna que habita en le fondo marino y en la costa. (Duración 
2h y media). Por la tarde noche iremos hacia la población de Nanaimo para tomar el Ferry que nos 
lleva de vuelta a Vancouver. 
Alojamiento en Vancouver   
 
 Día 5: Vancouver-Clearwater 
Tras el desayuno cogeremos la Freeway 1 (conocida como la Transcandaiense) que nos llevará hasta 
Clearwater, (unas 4h de duración). A continuación nos trasladaremos al Paul Lake provincial Park , 
para realizar una marcha por el sendero que nos conducirá hasta el lago (8km) donde nos podremos 
dar un gran chapuzón en su lago de agua templada.  
Alojamiento en Clearwater 

Día 6: MT Robson-Jasper  
Abandonamos Clearwater para dirigirnos a  Jasper National Park.  Previamente pararemos en el 
Parque regional del Monte Robson para realizar un breve tramo del camino de aproximación a esta 
montaña (8 km). El Monte Robson, con sus 3954 m, es la cumbre más alta de las Montañas Rocosas 
canadienses. Se ascendió por primera vez en 1913!! y es una de las cumbres más difíciles de 
Norteamérica, pues sólo un 10% de las expediciones alcanzan la cima, con todas las vías 
técnicamente difíciles.  
Alojamiento en Jasper. 

 
 
 
 
 
 
 



Día 7: Angel Glacier. 
Desde el hotel en Jasper nos acercaremos al parking del Angel Glaciar, donde comenzaremos a 
caminar por el "sendero del glaciar" hasta las Cavell Meadows, desde  este punto uno tiene una 
magnífica panorámica de las montañas Rocosas canadienses y de los glaciares Angel y Cavell. En el 
descenso nos acercaremos a la lengua del glaciar para ver la cueva por la que desagua (13 km, 500 m 
de subida). Regreso al hotel en Jasper.  
 
Día 8: Maligne Lake. 
Nos trasladaremos hasta Maligne Lake, uno de los lagos glaciares más famosos y fotogénicos de 
Jasper, para seguir el sendero de las Bald Hills. En lo alto se observa la grandiosidad este lago y los 
numerosos glaciares que lo forman.  (12 km, y 470 m de subida). Regreso al hotel en Jasper. 
 
Día 9: Jasper N.P to Banff N.P. 
Iniciaremos la travesía a Banff National Park siguiendo la famosa carretera Icefield Parkway dicen que 
una de las carreteras más bellas del mundo, con vistas a glaciares cada 1,5 km. Pasaremos por el 
Columbia Icefield  uno de los mayores campos de hielo de este planeta, fuera de los Círculos Polares y 
por  los collados Bow Pass y Sunwapta Pass, con vistas de lagos glaciares maravillosos como Peyto 
Lake, Bow Lake o Hector Lake , de colores cambiantes según la hora del día. Una jornada fotográfica 
como pocas puede uno vivir. Al final del día entraremos en el Parque Nacional Banff, por el Columbia 
Icefield uno de los mayores campos de hielo de este planeta, fuera de los Círculos Polares.  
Alojamiento en Canmore 

Día 10: Lake Louis. 
Tras el desayuno nos trasladaremos al Lago Luis, donde comenzaremos a caminar por la red de 
senderos que nos conducen hasta los lagos Mirror y Agnes y alcanzar el refugio de la llanura de los 
Seis Glaciares ( Plain os six glaciers teahouse). Por la orilla del Lake Louise regresaremos al 
aparcamiento (14 km, 500 m de subida acumulada).  
Vuelta al hotel en Canmore.  
 
Día 11: Valley of ten Peaks. 
Desde el alojamiento en Canmore iremos al valle de los diez picos, uno de los más espectaculares de 
Canadá, y tras realizar las fotos de rigor desde su morrena terminal, ascenderemos desde la orilla del 
lago Moraine , siguiendo el sendero Larch Valley hacia el Sentinel Pass hasta alcanzar el lago 
Minnestimma (12 km, 600 m de subida). Regreso por el mismo camino al parking en el lago Moraine.  
Regreso al hotel en Canmore. 
  
Día 12: Yoho N.P  
Abandonamos Canmore para dirigirnos al Parque Nacional de Yoho, donde ese encuentran las 
Takakkaw Falls que es la cascada más alta de la Canadá continental. Después tomaremos el sendero 
que remonta el Yoho Valley, un antiguo valle glaciar rodeado de no menos de siete glaciares activos 
que se desprenden de cumbre de más de 3000 m. Ascenderemos en dirección al Yoho Glacier hasta 
donde tengamos tiempo. Nos alojándonos en hotel en Radium Hot spring. 
  
Día, 13: Bugaboo Glacier - Provincial Park. 
Tras el desayuno nos dirigiremos al Parque provincial de Bugaboo, que se encuentra en la vertiente 
suroeste de las Rocosas Canadienses. Es una joya de las rocosas canadienses y muy desconocido para 
los Europeos. Tomaremos el sendero que nos conduce hasta la lengua del glaciar de Wowell y 
Bugaboo. Alojamiento en Radium Hot Srings 

Día 14: Kootenay - Calgary  
Por la mañana entraremos en el Parque Nacional de Kootenay. En el realizaremos una marcha de 
senderismo llamada Stanley Glacier. Por la tarde nos dirigiremos a la ciudad de Calgary. Es la mayor 
ciudad de la provincia de Alberta Canadá. Su nombre proviene del de una playa situada en la isla de 
Mull, en Escocia. Se ubica en una región de colinas y altiplanicies, a aproximadamente 80 km al este 
de las Montañas Rocosas. Tarde libre para visitar la ciudad. 
Alojamiento en Calgary  

Día 15: Viaje Calgary-Madrid  o Barcelona 
Vuelo internacional a Madrid o Barcelona, con escala. 

Día 16: Madrid o Barcelona. 
Se aterriza en Madrid. Fin del viaje.  
 



 
 

 

 

 

 

LUGAR ALOJAMIENTO KM DESNIVEL TIPO TERRENO RÉGIMEN ALIMENTICIO 

Vancouver Hotel hab doble    Desayuno 

Vancouver Hotel hab doble - - - Desayuno 

Ucluelet Hotel hab doble 8 200 Camino y senda Desayuno  

Vancouver Hotel hab doble 8 200 Camino y senda Desayuno 

Clearwater Hotel hab doble 8  Camino y senda Desayuno 

Jasper Hotel hab doble 8  Camino y senda Desayuno 

Jasper Hotel hab doble 13 500 Camino y senda Desayuno 

Jasper Hotel hab doble 12 470 Camino y senda Desayuno 

Canmore Hotel hab doble - - Camino y senda Desayuno 

Canmore Hotel hab doble 14 50 Camino y senda Desayuno 

Canmore Hotel hab doble 12 600 Camino y senda Desayuno 

Radium Hotel hab doble - - Camino y senda Desayuno 

Radium Hotel hab doble - - Camino y senda Desayuno 

Calgary Hotel hab doble - - Camino y senda Desayuno 

 

 

 



Fechas 

                     Salida 1- sábado 6 de junio a domingo 21 de junio 

                     Salida 2- sábado 13 de junio a domingo 28 de junio 

                     Salida 3- sábado 27 de junio a domingo 12 de julio   

                     Salida 4- sábado 11 a domingo 26 de julio 

Salida 5 Sábado 25 de julio a domingo 9 de agosto 

Salida 6 Sábado 8 a domingo 23 de agosto 

Salida 7 Sábado 22 de agosto a domingo 6 de septiembre 

Salida 8 Sábado 5 a domingo 20 de septiembre 

Salida 9 Sábado 19 de septiembre a domingo 4 de octubre 

 

Precio 

                     3.795+ tasas Desde Madrid o Barcelona  
                     Tasas aproximadas vuelos desde Madrid o Barcelona 300  

 

Grupo:    
Mínimo/máximo: 6/8 viajeros 
Si el grupo es inferior a 8 viajeros se cobrará un suplemento de 190 € 

 

Forma de pago 
Se considera hecha una reserva en firme cuando se ha depositado una señal de 1.350 Un segundo 
pago por el resto 40 días antes de la fecha de salida. 

 
 
Incluye 
 
• Billete de avión. Vuelo internacional Barcelona o Madrid - Montreal y Montreal – Barcelona o 

Madrid con escalas.  
• Transporte terrestre para todo el recorrido de la ruta. 
• Alojamiento en hoteles turista en habitación doble para uso de dos personas, con desayuno. 
• Entradas a los Parques Nacionales en los que se realizan las marchas. 
• Seguro de asistencia en viaje Básico. 
• Ferry a la Isla de Vancouver 
• Visita guiada en bote para ver ballenas.  
• Chofer-Guía. 
 

No Incluye 
 
• Comidas y cenas 
• Entradas a museos, espectáculos o monumentos. 
• Ningún otro servicio no señalado en el apartado “Incluye”. 
• Gestión y pago de la eTA (ver apartado documentación). 
 
Disponemos de seguros opcionales a disposición de los clientes con coberturas más 
amplias. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOTAS SOBRE EL VIAJE 

 
EL ESTILO DE NUESTROS VIAJES EN CANADA 

Se viaja en furgonetas para 10 viajeros, y el grupo ha de participar en su limpieza, mantenimiento en 
orden, etc. Estos vehículos, que son los más adecuados para este tipo de viaje, no son grandes, por lo 
que hay que ser comedidos con el equipaje y llevarlo en mochilas o bolsas de viaje y, preferiblemente, 
sin armaduras metálicas; cuanto menos equipaje más comodidad para todos. El grupo va 
acompañado por un guía de Montaña-conductor, (Español). Estos conductores-guías desarrollan una 
labor bastante diferente de la que realizan los guías en otros países, por ejemplo, su labor consiste en 
velar por la buena marcha del viaje en sus aspectos técnicos, guiar en los recorridos a pie por los 
Parques Nacionales e informar sobre lo más interesante de la ruta. Los guías no acompañan al grupo 
en las visitas a las ciudades. Lo más importante es tener presente que es imprescindible un 
alto espíritu de participación y colaboración que propicie una buena convivencia del 
grupo. 
 
DOCUMENTACIÓN:  
Es necesario pasaporte digitalizado con vigencia de, al menos, seis meses a partir de la fecha de 
finalización del viaje. Recomendamos también llevar una fotocopia del pasaporte guardada en un 
lugar distinto al mismo. De este modo, en el caso de robo o pérdida pueden facilitarse los trámites. 
Para la formalización de la reserva, trámites con las compañías aéreas y gestión de servicios de tierra 
necesitamos disponer en nuestra agencia de FOTOCOPIA, bien escaneada o por fax, del DNI, o 
PASAPORTE en la página donde aparecen todos los datos personales. Recomendamos lo entreguéis 
en los días siguientes a la fecha de realización de la reserva. 
 
 
 
 

Senderismo moderado. 



También es obligatorio tramitar el Eta para poder entrar en Canadá, tiene un coste de 7$ y es válido 
por 5 años. 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-es.asp 
 
DINERO:  
Se recomienda llevar dólares en efectivo y tarjeta de crédito que podrá ser utilizada para sacar dinero 
en los cajeros. Fuera de las grandes ciudades se gastará poco dinero, pero en ellas pueden variar los 
gastos según el estilo de vida de cada viajero. 
 
MEDICINAS Y SALUD:  
No existe ninguna vacuna obligatoria ni imprescindible, teniendo en cuenta la ruta por la que nos 
movemos. Llevad un botiquín elemental que incluya vuestras medicinas habituales si las usáis. Hay 
que tener en cuenta que la mayoría de las medicinas que aquí conseguimos sin más que ir a la 
farmacia, en CANADA son imposibles de comprar sin una receta médica. 
 
CLIMA:  
Nuestro viaje se desarrolla en verano, por lo que en algunas partes el calor será muy intenso. Puede 
llover en cualquier parte de la ruta e incluso en los Apalaches puede a ver tormentas fuertes; en 
verano, especialmente en agosto, son frecuentes las tormentas en todo el Noreste americano 
 
EQUIPAJE:  
Es muy recomendable un impermeable o capa de agua. puede hacer frío desde el atardecer hasta 
media mañana. Se recomienda un anorak y jersey o forro polar, sombrero o gorra, y botas ligeras de 
trekking y zapatillas de deporte. Bastones bañador, cantimplora, protección solar, gafas de sol, 
chancletas y linterna. El repelente de mosquitos se aconseja comprarlo allí porque son más 
efectivos.  Habrá varias oportunidades de lavar en lavanderías durante el viaje, por lo que no hace 
falta llevar grandes cantidades de ropa. Mejor bolsas o macutos sin armadura que maletas.  Mochila 
pequeña para las excursiones. 
 
IMPORTANTE:  
Con motivo de la entrada en vigor de un nuevo Reglamento de Seguridad de la Unión Europea (UE), 
no está permitido llevar en el equipaje de mano: líquidos (incluido el agua y otras bebidas, 
además de sopas y siropes), perfumes, geles y champúes, pastas (incluida la de dientes), 
máscara de pestañas, cremas, lociones y aceites, sprays, aerosoles (incluidas espumas de 
afeitar, otros jabones y desodorantes), mezclas de líquido-sólido, y otros artículos de 
similar consistencia. Las excepciones son un número limitado de elementos de aseo personal, en 
envases de 100 ml. máximo por unidad, depositados holgadamente en una bolsa de plástico 
transparente con cierre adhesivo o tipo cremallera, cuya capacidad no sea superior a un litro. Las 
otras dos excepciones son, en casos que sean necesarios los alimentos de bebés y medicamentos 
(líquidos o aerosol), así como productos dietéticos, insulina y otras medicinas necesarias en cantidad 
suficientes para el vuelo y de los que hay que presentar prueba de autenticidad en los controles de 
seguridad. Todas las piezas de equipaje, inclusive las que se facturen como los bultos de mano, deben 
ir siempre identificados. 
 
ALOJAMIENTOS:  
Todas las noches son en hoteles de categoría Turista. Puede ser en habitación doble o individual. 
 
•Nota: Los servicios que ofrecen los alojamientos que especificamos se refieren siempre a 
catalogación turística de los países en los que se realiza el viaje 
Los hoteles y alojamientos utilizados o similares son: 
 
COMIDAS:  
En la ruta por los parques, el régimen habitual de comidas será: desayuno fuerte al estilo local, 
comida de mediodía informal en lugares de parada, a base de sandwiches, etc. Todas las noches hay 
posibilidad de elegir varios restaurantes. Las comidas y cenas serán por cuenta de los clientes. Para 
este apartado hay que calcular aproximadamente unos 25 dólares por día. 
 
 
 
 
 
 



GUÍA:  
Viajaremos con un conductor-guía de Montaña Español. Su labor es organizar la ruta e informar sobre 
los aspectos más interesantes de los lugares que visitamos. Acompañará al grupo por las rutas 
establecidas en el programa dentro de los parques Naturales. Los días en Montreal y Québec son 
libres sin guía. No obstante os dará información útil del ocio, gastronomía y cultura de dichas 
ciudades. 
 
RUTA:  
Dadas las características de la misma, puede sufrir variaciones según el criterio del responsable. En 
las zonas naturales el guía puede modificar el recorrido si viera una causa de fuerza mayor. Los 
horarios y el orden de las visitas pueden sufrir modificaciones por imprevistos y/o causas de fuerza 
mayor en el país de destino, de los cuales Yurok Adventures no puede hacerse responsable. Así 
mismo Yurok Adventures no es responsable de cambios y/o retrasos en los vuelos ni de posibles 
alteraciones que puedan derivarse de los mismos. 
 
PROPINAS:  
Canadá es uno de los países en los que la propina forma parte del sueldo y además es la manera de 
agradecer un buen servicio; conviene pues tener en cuenta que en restaurantes, bares, cafeterías, 
hoteles, taxis, etc. hay que dejar un 15%, a no ser que en la factura ya se especifique como incluida 
(llamado “service charge” o “tip”). 
 
OTROS GASTOS DEL VIAJERO: 
• Comidas: 15 $ al día estimados. 
• Cenas: entre 20$ y 25$ estimados y dependiendo del establecimiento. 
• Propinas: Además de las propinas en bares y restaurantes (aproximadamente un 15% de lo que 

se paga), hay que considerar la posibilidad opcional de dar una propina al guía-conductor al final 
del viaje. En ese caso hay que calcular entre 45 y 75 USD (entre 3 y 5 USD por día de ruta sin 
contar los días sin guía) 

Material recomendado 
 

Cabeza 
• 1 gorro abrigo 
• Protector solar 
• Gafas de sol 
 

General 
• Botiquín personal 
• Linterna 
 

Cuerpo 
• 3 camisetas térmicas 
• 1 Forro polar 
• 1 Forro polar fino 
• 1 Chaqueta 

impermeable 
• 2 Pantalón de trekking 
• 1 Pantalón impermeable 
• 1 chaqueta de abrigo 
 

Pies 
• 3 Calcetines 
• 1 Botas de trekking 
• 1 calzado repuesto 

 
Manos 

• 1 Par de guantes finos 
 
Progresión 

• Mochila pequeña 25/30 
litros 
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