
DÍAS 1 y 2:  Viaje en avión hasta Edmonton  
   – Explore Edmonton

DÍAS 3 y 4:  Conduzca hasta Grande Prairie  
   – Explore Grande Prairie

DÍAS 5 y 6:  Conduzca hasta Jasper – Explore Jasper

DÍAS 7 y 8:  Conduzca hasta Lake Louise y Banff  
   – Explore Lake Louise y Banff

DÍAS 9 y 10:  Conduzca hasta Calgary – Explore Calgary

DÍA 11:       Salga de Calgary (o conduzca a  
        Edmonton para salir desde allí)
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facebook.com/travelalberta

DINOSAURIOS EN ALBERTA, CANADIAN 
ROCKIES Y RECORRIDOS POR CIUDADES
11 días / 10 noches



DÍAS 1 Y 2:  
EXPLORE EDMONTON
Llegada a Edmonton

Edmonton
Con más de 30 festivales anuales, el complejo 
comercial y de entretenimiento más grande del 
continente y una gran cantidad de espacios verdes, 
Edmonton es un destino cultural popular.

West Edmonton Mall: West Edmonton Mall, que cuenta con 
diseñadores locales vanguardistas y las principales marcas 
internacionales, tiene el tamaño de una pequeña ciudad, con 
más de 800 tiendas, servicios y lugares de alojamiento.

Elk Island National Park: le recomendamos que conduzca 
hasta este parque de álamos protegido para observar la vida 
silvestre. Preste atención a los ciervos, alces, bisontes de 
montaña y rebaños de bisontes de llanura libres.

Kitchen by Brad: una experiencia culinaria privada con uno 
de los mejores chefs de Edmonton. Los temas de las clases 
varían según la época del año e incluyen una demostración 
por el reconocido chef Brad Smoliak, consejos culinarios y 
una degustación de cinco platos de estilo familiar con vino.

Art Gallery of Alberta: con exposiciones de viajes 
internacionales y fiestas artísticas nocturnas, esta galería 
vanguardista consolida el distrito artístico de la ciudad con 
su arquitectura distintiva, por dentro y por fuera.

Distritos de compras: las zonas de compras populares 
incluyen boutiques independientes en el histórico Old 
Strathcona y una docena de finas galerías de arte en la calle 
124th St. Sugerencia: Sin impuesto provincial sobre las 
ventas significa más dinero para comprar.

Segway Tour: realice un recorrido guiado a lo largo del 
Edmonton River Valley, una extensión de vegetación con 
145 km de senderos que se extienden a lo largo de 22 
parques por el North Saskatchewan River.
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EDMONTON – GRANDE PRAIRIE – JASPER – LAKE LOUISE – BANFF – CALGARY  
(11 DÍAS, 10 NOCHES)

DINOSAURIOS EN ALBERTA, CANADIAN 
ROCKIES Y RECORRIDOS POR CIUDADES



Cena: la escena gastronómica en Edmonton es étnica, ecléctica 
y creativa, al igual que la ciudad en sí. Sus clientes pueden probar 
la comida reconfortante de Prairie con un toque distintivo, así 
como nuevas versiones y combinaciones de comidas étnicas.

Bison Eye View, en Elk Island National Park: permite a los 
visitantes seguir los pasos del bisonte de llanura. Observe a 
la manada en su entorno natural. Conozca sobre el programa 
de conservación del parque y la importancia del bisonte en 
las praderas. Disfrute de experiencias prácticas a la vez que 
explora el centro de cuidados y adiestramiento de bisontes. 
Complete el recorrido con bebidas y comida local compartidas 
alrededor de una agradable fogata. Se realizan recorridos para 
grupos previa solicitud. elk.island@pc.gc.ca

Edmonton Food Tours: estos recorridos, ofrecidos por una 
empresa asociada del exitoso Calgary Food Tours de Karen 
Anderson, exploran Whyte Avenue, 104 Street y el Strathcona 
Farmers’ Market. Deguste delicias durante el recorrido por el 
distrito histórico de Old Strathcona con un guía local. Conozca a 
los chefs, productores y agricultores de Edmonton. Disfrute de 
sabores regionales, productos artesanales y productos agrícolas 
frescos en los 5 o 7 restaurantes del barrio. Abierto los sábados 
por la tarde y disponible para reservas grupales privadas. 
edmontonfoodtours.com

Pase la noche en Edmonton (2 noches)
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DÍAS 3 Y 4: 
EXPLORE GRANDE PRAIRIE
Conduzca desde Edmonton hasta Grande Prairie 
(6 horas y 7 minutos con paradas)

En su viaje desde Edmonton, al oeste en la carretera 
Highway 16 y al norte en la carretera Highway 43, sus 
clientes se desplazarán por la apacible Prairie, a medida 
que se extiende bajo un cielo azul infinito.

Rochfort Bridge: los clientes pueden estirar las piernas a 
la vez que disfrutan de las vistas de uno de los puentes de 
caballetes para trenes más grandes de Norteamérica. Tome 
fotos inolvidables frente al patrón geométrico intricado del puente 
de madera y visite el Trading Post para obtener comida casera, 
aperitivos y recuerdos. (1 hora y 25 minutos desde Edmonton)

Fort Assiniboine Friendship Museum: sus clientes 
pueden dar una vuelta alrededor del reconstruido fuerte de 
comercialización de pieles de Hudson’s Bay para escuchar las 
historias de los comerciantes de pieles, los primeros pioneros 
y los entusiastas buscadores de oro que llegaron al lugar a 
través del camino Klondike Trail hacia Yukon. Reúnase para 
una divertida foto grupal en frente de la rueda de carreta y pico 
más grande del mundo, con siete metros de altura. (53 minutos 
desde Rochfort Bridge)

Whitecourt: haga una parada en este práctico punto intermedio 
para almorzar en el Mountain Pizza and Steak o en el Original 
Joe’s, que están entre los favoritos de los habitantes del lugar. La 
panadería Violet Mae’s Bakery es una deliciosa joya oculta de la 
ciudad que le brindará manjares caseros horneados y sándwiches 
mientras viaja. (1 hora y 4 minutos desde Fort Assiniboine)

Legue a Grande Prairie (2 horas y 44 minutos desde Whitecourt)

Grande Prairie
Sus clientes tendrán un día lleno de actividades en esta 
acogedora ciudad del norte, donde descubrirán el arte 
local, harán un recorrido por cervecerías artesanales, 
excavarán en lugares con huesos de dinosaurio y gozarán 
del spa. Afortunadamente para usted, nuestros largos 
días de verano ofrecen 17 horas de luz solar, lo que 
permite realizar todas las actividades.

Art Gallery of Grande Prairie: sus clientes pasarán 
aproximadamente una hora en este nuevo centro cultural 
espectacular, que refleja los trabajos de artistas contemporáneos 
locales y nacionales. Los niños pueden crear arte con materiales 
en el taller Green Room y llevarse sus creaciones o dejarlas 
exhibidas en la pared comunitaria.
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Phillip J Currie Dinosaur Museum, Wembley: conduzca 
20 minutos al oeste hasta el nuevo museo de dinosaurios de 
Canadá para explorar una de las colecciones de huesos de 
dinosaurios más grande del mundo. Sus clientes vivirán la 
experiencia práctica de preparación de fósiles en el laboratorio, 
conocerán cinco dinosaurios recientemente descubiertos en 
Alberta y descubrirán cómo lucía la zona cuando se encontraba 
sumergida bajo el océano hace 360 millones de años.

GP Brewing Company: con fabricaciones a base de cebada 
de la zona y agua de manantial de Peace Country, esta 
microcervecería artesanal, ubicada justo en el centro de la calle 
Main Street, crea una cerveza sabrosa y suculenta. Tome un 
recorrido de 45 minutos por las instalaciones para conocer los 
procesos que se esconden detrás de las cervezas y deguste 
sus cinco cervezas características en la sala de degustación.

Spa time: tómese un tiempo para recibir atenciones en uno 
de los spas más amigables de la ciudad. Ilumine los dedos de 
los pies con una pedicura relajante en L Spa and Wellness o 
reserve un romántico masaje para dos en la sala privada para 
parejas del apacible Mirage Holistic Spa.

Nitehawk Adventure Park: este parque, que permanece 
abierto todo el año, ha sido el favorito de los habitantes del 
lugar desde 1960 y en los últimos años, además, ha lanzado 
algunas atracciones de verano llenas de aventura. Diríjase 
en telesilla hasta la parte superior del parque de ciclismo de 
montaña y practique saltos de esquí durante el verano en la 
rampa acuática de estilo libre.

Sexsmith: conduzca 20 minutos al norte hacia un pequeño 
pueblo que atesora su historia. Visite todos los edificios 
restaurados y sitios históricos, tales como una granja museo, 
una caballeriza, una herrería y una estación de trenes de la 
época de la Segunda Guerra Mundial. Maravíllese con las 
calles del centro colmadas de arquitectura patrimonial de las 
épocas de 1920 y 1930.

Pase la noche en Grande Prairie (2 noches)

@mikeseehagel



DÍAS 5 Y 6:  
EXPLORE JASPER
Conduzca desde Grande Prairie hasta Jasper 
(4 horas y 19 minutos [397 km]

Jasper
Un mundo de aventura lo espera en la auténtica ciudad 
montañosa de Jasper, cuyos habitantes les darán una 
gran bienvenida a sus clientes. En este lugar encontrará 
todas las comodidades, desde alojamiento de lujo hasta 
cabañas encantadoras, restaurantes galardonados y 
una gran variedad de tiendas.

Jasper Planetarium and Telescope Stargazing Experience: 
lleva a los visitantes al Jasper National Park para 
una observación más detallada de las innumerables 
constelaciones, los planetas y la Vía Láctea en la reserva 
Dark Sky Preserve, considerada la segunda más grande del 
mundo. Luego de la observación interpretativa de estrellas en 
la cúpula del observatorio, habrá una experiencia guiada al 
aire libre. Novedad para el 2016: audífonos con traducciones 
interpretativas en chino mandarín, japonés y coreano.

Jasper SkyTram: el tranvía aéreo guiado más largo y alto 
de Canadá, con vistas impresionantes de seis cadenas 
montañosas, lagos alimentados por glaciares, el río Athabasca 
River y la ciudad de paisajes montañosos de Jasper (viaje de 
10 minutos, 8 km, experiencia de 1 a 3 horas).

Caminata por Maligne Canyon: sus clientes atravesarán 
cascadas, fósiles, vida silvestre y corrientes subterráneas por 
senderos de fácil acceso que cruzan una serie de puentes 
a lo largo de la quebrada. Siga las señales interpretativas 
para obtener información acerca de cómo el cañón se fue 
desgastando producto del mar turbulento hace millones de años.
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Recorrido Jasper Motorcycle Tour:   
sus clientes pueden recorrer el parque nacional desde un 
carrito acoplado a una motocicleta y ascender por caminos 
montañosos zigzagueantes hasta llegar a lagos color 
esmeralda, cascadas turbulentas o glaciares antiguos.

Crucero Maligne Lake Cruise hacia Spirit Island: un 
crucero espectacular de 90 minutos por uno de los lagos más 
pintorescos de las Canadian Rockies. A mitad de camino 
en el crucero, hay una parada en isla Spirit Island, donde los 
pasajeros descienden para realizar un paseo hasta el mirador. 
Hoy en día, este es uno de los puntos más fotografiados en el 
mundo. (Viaje de 45 minutos, 44 km, recorrido de 1,5 h)

Columbia Icefield Glacier Adventure y experiencia 
Glacier Skywalk: el Athabasca Glacier se encuentra 
aproximadamente a 1 hora al sur de Jasper. Aquí, sus clientes 
se subirán a un enorme bus de exploración, llamado Ice 
Explorer Bus, cuyas ruedas gigantes los impulsarán hacia 
la parte superior del glaciar. Para obtener vistas aéreas 
impresionantes de los centelleantes glaciares y los agrestes 
picos montañosos, recomendamos Glacier Skywalk, a solo 
minutos del centro Glacier Discovery Centre. Esta plataforma 
de observación con piso de vidrio suspendida a 280 metros a 
lo largo de un valle formado de glaciares es la atracción más 
novedosa en la carretera. (De 3,5 a 4 horas)

Pase la noche en Jasper (2 noches)



DÍAS 7 Y 8:    
EXPLORE BANFF  
Y LAKE LOUISE
Conduzca desde Jasper hasta Lake Louise y Banff 
(3 horas y 30 minutos)

Banff 
Situada en el corazón del Banff National Park, la ciudad de 
Banff ofrece una belleza agreste sin igual con prístinas cadenas 
montañosas y un escenario natural exuberante, perfecto para 
cualquier persona que ansíe aventuras al aire libre.

Lake Louise
Este paraíso panorámico icónico es un destino protegido 
en la montaña con hoteles de alta categoría, cabañas de 
postales perfectas, opciones de comidas finas e informales, 
y actividades recreativas de invierno y verano.

Banff Gondola: diríjase a la cima de la Sulphur Mountain para 
experimentar las vistas panorámicas impresionantes de las seis 
cadenas montañosas y la ciudad de Banff, ubicada abajo a la 
distancia. Realice una caminata corta a lo largo del puente peatonal 
hacia el Sanson’s Peak y observe la vida silvestre. (1 hora)

Banff Upper Hot Springs: sumergirse en las aguas restauradoras 
de los famosos Banff Upper Hot Springs es una actividad 
imperdible durante la estadía en Banff. Las piscinas naturales de 
agua mineral y los lujosos tratamientos de spa inspirados en la 
energía de los magníficos entornos alpinos revitalizan la mente, el 
cuerpo y el alma. (De 1 a 1 hora y media)

Vacaciones a caballo: alístese para un paseo a caballo a lo largo 
del panorámico río Bow River o a través del valle Spray River 
Valley. Para vivir una experiencia auténtica, pruebe una barbacoa 
cocinada al estilo occidental. (De 2 a 3 horas)
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Compras: la animada ciudad montañosa de Banff es un centro de arte 
y cultura donde los visitantes pueden explorar tiendas y galerías únicas 
y restaurantes extraordinarios. El icónico Fairmont Banff Springs, a 
menudo denominado Castillo de las Montañas Rocosas, cuenta con 
tiendas y boutiques exclusivas. (2 horas)

Lake Minnewanka Boat Cruise: perfecto para explorar el lago más grande 
del parque, solo a 15 minutos de Banff. Sus clientes aprenderán acerca de la 
extraordinaria historia, la geología y la naturaleza de la zona. (1 hora)

Telesilla en Mount Norquay y Tea House: en el verano, los visitantes 
pueden subir a la telesilla del centro de esquí y detenerse para comer 
o tomar el té en el histórico Cliffhouse. La vista es espectacular. Sus 
clientes aventureros desearán intentar subir a la nueva Via Ferrata, 
dirigidos por un guía certificado. No es necesario tener experiencia en 
escalada. (De 1 a 4 horas)

Johnston Canyon Hike: conduzca por la autopista Highway 1A hasta 
Lake Louise y haga una parada en Johnston Canyon en el camino. Este 
increíble cañón se puede explorar a lo largo de pasarelas asombrosas 
en las alturas por encima del río navegable. Una caminata hacia la 
parte inferior o superior de las cascadas o todo el camino hasta los 
famosos Ink Pots dejarán un recuerdo inolvidable. (Caminata hacia la 
parte inferior: 1 hora, 2,2 km/Caminata hacia la parte superior: 2 horas 
y media, 5,2 km)

Recorrido por Lake Louise Gondola: antes de llegar a Lake Louise, 
los visitantes pueden detenerse en el Lake Louise Gondola, que lleva 
a los huéspedes a una elevación de 2088 metros y ofrece algunas de 
las mejores oportunidades para observar al oso pardo en las Canadian 
Rockies. (30 minutos)

Canotaje en Lake Louise: una vez que los huéspedes llegan al 
maravilloso Lake Louise, pueden alquilar una canoa y remar hacia el 
extremo del lago alpino color turquesa hasta el lugar de la costa donde 
se encuentra el Victoria Glacier. (1 hora)

Caminata/senderismo en Lake Louise: recomendamos realizar 
un paseo por la costa del lago para obtener algunas imágenes 
impresionantes, o una caminata a través de un bosque de pinos hacia la 
histórica Lake Agnes Tea House en un valle montañoso colgante. (Camine 
1 hora, 3,8 km, o haga senderismo por 4 horas, 7 km)

Recorridos en helicóptero: las vistas aéreas de picos montañosos, 
lagos color turquesa, bosques llenos de vegetación y del borde de un 
brillante glaciar son espectaculares en el recorrido en helicóptero por la 
zona de Kananaskis. (De 20 min. a 1 hora)

Paseos a caballo: este país es hermoso, y montar a caballo por los 
senderos de la parte frontal de la cadena montañosa de las Canadian Rockies 
es una manera perfecta de conocerlo. Las opciones varían desde recorridos 
de una y dos horas hasta vacaciones de cinco y siete días en el rancho.

Pase la noche en Banff o en Lake Louise (2 noches)



DÍA 9:    
EXPLORE CALGARY
Conduzca desde Lake Louise o Banff hasta Calgary 
(1 hora y 30 minutos)

Calgary
Calgary: con tantas atracciones, restaurantes finos y 
oportunidades de compra en Calgary, es posible que desee 
programar tiempo adicional para sus clientes. Sobre todo 
si llegarán a comienzos de julio, de manera que puedan 
disfrutar del Calgary Stampede, un festival occidental de 10 
días conocido como “The Greatest Outdoor Show on Earth” 
(El mejor espectáculo al aire libre del planeta).

Eau Claire Distillery: sus clientes pueden conducir a lo 
largo del panorámico Cowboy Trail hasta la primera destilería 
de Alberta en Turner Valley. Recorra la destilería, y pruebe la 
ginebra y el vodka producidos localmente.

Calgary Food Tour: los clientes pueden realizar un recorrido 
gastronómico guiado a través de un barrio histórico para 
degustar los mejores platos de Calgary con expertos locales.

Calgary Farmers’ Market: sus clientes pueden recorrer el 
enorme mercado agrícola en el interior de la ciudad con un 
chef. Conocerán agricultores y ganaderos, aprenderán lo que 
crece en Alberta y recibirán algunas recetas locales para llevar 
a casa. Abierto de jueves a domingo, de 9:00 h a 17:00 h.

Heritage Park Historical Village: en el museo de historia 
viva de Calgary, sus clientes aprenderán cómo vivían los 
primeros comerciantes de pieles del oeste de Canadá y las 
Naciones Originarias hace más de 100 años. Los amigables 
actores disfrazados les muestran a los visitantes cómo vivía 
la gente que construyó el occidente. Sus clientes se sentirán 
como colonos al emprender nuevas aventuras en el tren de 
vapor o al montar una carreta tirada por caballos a través de 
la ciudad, las tierras agrícolas y el asentamiento previo a la 
aparición del ferrocarril. (De 2 a 3 horas)

Calgary Craft Brewery Tour: este recorrido es la manera 
perfecta de comenzar a conocer las cervecerías locales de 
la ciudad. Este recorrido de día completo, dirigido por un 
presentador experto, cuenta con degustaciones en cinco 
cervecerías locales. Los participantes aprenderán acerca 
de la historia de la granja a la jarra de cerveza de Alberta, 
disfrutarán de ricos platos con maridaje y recibirán comidas 
exclusivas para llevar.

Noche en Calgary



DÍA 10:  
EXPLORE DRUMHELLER Y 
DINOSAUR PROVINCIAL PARK
Conduzca hasta Drumheller (1 hora y 45 minutos, 134 km) y visite Royal 
Tyrell Museum, Atlas Coal Mine y Dinosaur Provincial Park

Realice un recorrido de un día hasta 
Drumheller 
La ciudad de Drumheller se encuentra en el corazón de las 
Canadian Badlands, a menos de dos horas de Calgary. La mezcla 
de cañones, barrancos y formaciones rocosas pulidas por el 
viento que la rodean alguna vez fue un exuberante paraíso tropical 
poblado de dinosaurios.

Royal Tyrrell Museum: sus clientes podrían dedicar la mayor parte 
del día a este museo paleontológico de clase mundial que alberga una 
de las mayores exhibiciones de dinosaurios en el planeta. Los visitantes 
también pueden participar en una caminata guiada de observación de 
fósiles. (De 2 a 3 horas)

Horseshoe Canyon y Hoodoo Trail: antes de abandonar Drumheller, 
siga el Hoodoo Trail (autopista Highway 10) para ver los prehistóricos pilares 
de arenisca barrida por el viento más famosos de la zona. A continuación, 
en el camino de regreso a Calgary, tome el Dinosaur Trail (autopista 
Highway 838) hasta Horseshoe Canyon, para tomar fotos espectaculares 
del valle en forma de U y las colinas ondulantes a la distancia.

Dinosaur Provincial Park
En las Canadian Badlands, el Dinosaur Provincial Park contiene 
la mayor concentración de fósiles del período Cretácico del 
mundo y fue considerado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO en 1979. Los clientes pueden elegir entre una variedad 
de recorridos, como la excavación guiada: un día completo al 
aire libre que ofrece la oportunidad de descubrir fósiles nunca 
antes vistos en una excavación auténtica. (De 2 a 4 horas)

Vuelva a Calgary desde el Dinosaur Provincial Park 
(2 horas y 45 minutos, 223 km)

Compras: los centros comerciales de alta categoría y los locales minoristas 
únicos hacen de Calgary un destino perfecto para los visitantes que buscan 
experiencias de compras exclusivas. Sus clientes pueden elegir desde 
boutiques en el centro de la ciudad hasta extensos centros comerciales. 
El centro comercial Chinook Centre posee más de 250 tiendas y más de 
25 locales minoristas exclusivos. El centro comercial Cross Iron Mills, justo 
en las afueras de la ciudad, es el destino comercial más nuevo de Alberta, 
donde fácilmente se puede pasar todo el día de compras en los 100 puntos 
de venta con descuentos y 200 tiendas. (De 2 a 3 horas)

Noche en Calgary

@andy_best

DÍA 11: SALIDA
Salga de Calgary o conduzca de regreso a 
Edmonton y realice la salida desde allí.
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