
Calgary
Con tantas magníficas atracciones, excelentes 
restaurantes y oportunidades para hacer compras en 
Calgary, puede que quiera programar más tiempo en 
este lugar para sus clientes. En especial si van a venir 
a principios de julio, para que puedan presenciar el 
festival anual del oeste, Calgary Stampede, de 10 días 
de duración, conocido como “El espectáculo al aire libre 
más grandioso del mundo”.

Winsport Canada Olympic Park: sus clientes disfrutarán 
la visita a uno de los lugares que fue sede de los Juegos 
Olímpicos de Invierno en 1988. Para los aventureros, sugiera 
visitar Skyline Luge. Esta pista de 1,8 km de largo ofrece 
fantásticas vistas de la ciudad y es lo bastante ancha para 
acomodar tanto a quienes van lento como a aquellos que 
gustan de la velocidad.

Recorridos en Segway por Calgary de River Valley 
Adventure Co.: recorra los hermosos caminos galardonados 
del centro de Calgary. Sus clientes vivirán una aventura 
divertida y segura mientras aprenden acerca de esta increíble 
ciudad y del Trans Canada Trail, el sendero recreativo más largo 
del mundo. Los recorridos salen todos los días desde Sien Lok 
Park en el pintoresco Chinatown.

Calgary River Experience: un recorrido en bote por el Bow 
River, que pasa por el corazón de Calgary, les da la oportunidad 
a los visitantes de disfrutar de un pasatiempo favorito local. 
Deje que los expertos le guíen por el viaje, relájese en la balsa y 
aprecie una panorámica única de la ciudad desde el agua. Por 
el camino, aprenderá acerca de Prince’s Island, Fort Calgary y 
el emblemático Peace Bridge, además de ver ciclistas, surfistas 
de río, pescadores y gansos canadienses. Es una manera 
informativa y relajante de pasar cerca de dos horas.

SIETE DÍAS DE PAISAJES, CIUDADES Y 
DESCUBRIMIENTOS ROCOSOS
Calgary, Canmore, Kananaskis/ Banff, Lake Louise, Jasper, Edmonton (7 días y 8 noches)



CrossIron Mills: adora mostrarle a los grupos de turistas la 
distintiva arquitectura de su centro comercial, sus animados 
sitios de entretenimiento y las tiendas de ropa de marca. 
Un gerente de turismo especializado organizará un día 
memorable para su grupo, que incluirá un recibimiento especial, 
estacionamiento del autobús al borde de la acera, ofertas y 
descuentos exclusivos, un bolso de cortesía y otros regalos.

También se encargarán de las reservas del grupo en los 
restaurantes, para así dar un tiempo extra a todo el mundo 
para comprar cuanto deseen. Regístrese en línea con 
48 horas de anticipación en crossironmills.com

Heritage Park Historical Village: en el museo de historia 
viva de Calgary, sus clientes aprenderán cómo vivían hace 
más de cien años los pioneros del oeste de Canadá, los 
comerciantes de pieles y el pueblo de First Nations. La nueva 
Historical Culinary Experience: From Field To Fork – A Culinary 
Journey. Experimente un banquete inigualable para todos los 
sentidos. Cuando visite los asentamientos del pueblo First 
Nations y nuestra granja y jardín históricos se encontrará con 
personas de la tribu First Nations, así como con los primeros 
comerciantes y colonos. Obsérvelos vivir de la tierra, la 
jardinería y la agricultura. Aprenda las diversas formas en que 
los que vinieron antes que nosotros sobrevivían y trabajaban 
para hacer crecer el Oeste. Esta experiencia incluye la 
oportunidad de degustar muestras de las cosas buenas que 
se cultivan en el lugar.

Conduzca desde Canmore hasta Kananaskis con paradas en 

Cochrane y Bragg Creek. (De Calgary a Canmore: 1 hora) 



Cochrane 

Situado a 20 minutos al oeste de los límites de la ciudad 
de Calgary y en dirección de las colinas, Cochrane 
está impregnada de una rica historia ganadera. Pasee 
por los senderos a lo largo del Bow River y luego dese 
la oportunidad de comprar un helado en MacKay’s 
Ice Cream, administrado por la tercera generación de 
la familia, en la calle principal. El espíritu artístico en 
Cochrane resuena con fuerza: aproveche a visitar sus 
muchas galerías y estudios. 

Bragg Creek
En su camino desde el pie de las colinas hasta las 
Canadian Rockies encontrará el pintoresco Bragg 
Creek, donde podrá realizar ciclismo, acampar y 
hacer rafting en los rápidos. Visite alguna de sus 
maravillosas panaderías, restaurantes de gastronomía 
fina y tiendas con temática del oeste. Hasta es posible 
que presencie un espectáculo en alguno de los sitios 
para presentaciones artísticas de la ciudad. Venga en 
diciembre para el festival Spirit of Christmas.

Hay una gran cantidad de lugares para alojarse, comer 
y comprar en la ciudad de Canmore. Este auténtico 
pueblo alpino se encuentra en Kananaskis Country, una 
enorme red de parques provinciales.

Recorrido para escalar: reserve a sus clientes una 
entretenida excursión de escalada para principiantes 
con Yamnuska Mountain Adventures. Un guía certificado 
se encargará de dar al grupo un taller de medio día de 
duración, en el que aprenderán sobre seguridad y técnicas 
de escalada, y participarán de un ascenso en las Rocky 
Mountains con todas las medidas de seguridad pertinentes.

Aventuras al aire libre con Kananaskis Outfitters: 
embárquese en un recorrido guiado por Kananaskis Outfitters: 
rastree a los animales salvajes, explore un pueblo fantasma o 
haga el recorrido por la tarde para ver la puesta de sol en las 
montañas. En esta empresa podrá alquilar bicicletas, canoas, 
kayaks y tablas para surf de remo si desea salir por su cuenta.

Visite Boundary Ranch: sus clientes podrán pasear a caballo 
a través de prístinos paisajes y praderas alpinas cubiertas de 
flores, con abundancia de vida silvestre y volver al rancho para 
degustar un almuerzo de carne asada al estilo del oeste.

Recorrido nocturno por las cuevas: sus clientes pueden 
realizar un recorrido guiado a lo profundo de una serena y 
oscura cueva y salir para observar el cielo despejado, lleno de 
estrellas rutilantes.

Estadía nocturna en la ciudad de Canmore
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Banff National Park
Ubicado en el corazón de Banff National Park, nombrado 
Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, el pueblo de 
Banff ofrece a los visitantes una belleza agreste sin igual. 
Sus prístinas cadenas montañosas y exuberantes paisajes 
naturales son perfectos para los visitantes que deseen 
aventuras al aire libre. Sus clientes podrán elegir entre hoteles 
boutique, auténticos refugios de montaña o resorts de lujo 
con servicio completo que incluye restaurantes de primer nivel 
y los spas más buscados.

Banff Gondola: suba hasta la cima de Sulphur Mountain para 
experimentar una impresionante panorámica, desde lo alto, de 
seis increíbles cadenas montañosas. Con espectaculares vistas 
en todas direcciones, entenderá por qué este es un destino que 
no puede perderse. Visite el Interpretive Centre para acceder a las 
estaciones de observación y a exhibiciones interactivas prácticas 
o sobrevuele las Canadian Rockies desde la perspectiva de un 
águila en el multisensorial Above Banff Theatre. Disfrute de una 
cena en la cima de la montaña en el Sky Bistro o en el Northern 
Lights Cafe.

Canadian Photo Adventures: una forma especial de aprender 
habilidades de fotografía es de la mano de galardonados fotógrafos 
profesionales, mientras explora algunos de los lugares más 
hermosos de las Canadian Rockies. Es una experiencia perfecta 
para fotógrafos de todos los niveles. Están disponibles excursiones 
de 1, 3 o 6 días.
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Canadian Photo Adventures



Banff Trail Riders: una aventura cabalgando durante 
la noche le permitirá explorar la naturaleza de las Rocky 
Mountains sin tener que pasar incomodidades. Los jinetes 
podrán deambular a lo largo de las orillas del Bow River 
y seguir un sendero histórico utilizado por los pioneros o 
atravesar las formaciones rocosas de Allenby Pass. Por 
la noche, descanse en un cómodo alojamiento o en una 
espaciosa carpa para acampar al estilo tradicional.

Via Ferrata y Cliffhouse Bistro en Mount Norquay: sus 
huéspedes podrá escalar una empinada montaña y cruzar 
una serie de puentes, cables y escaleras llevando como guía 
a un alpinista experto. Esta emocionante aventura lleva a los 
visitantes a través de paisajes inolvidables de las Canadian 
Rockies. Luego podrán abordar las telesillas para llegar 
a Cliffhouse Bistro, en lo alto de la ladera de la montaña, 
donde disfrutarán de la comida de las Rocky Mountains y 
una vista a vuelo de pájaro.

Snowtips Backtrax: esta empresa hace que acampar 
en las Canadian Rockies sea mucho más sencillo, con un 
servicio completo y personalizado de alquiler de equipo. Es 
posible alquilar artículos individuales o un paquete completo 
y, por un pequeño cargo adicional, hacen entregas y 
hasta montan ellos mismos el campamento. También está 
disponible el alquiler de mochilas para excursiones si sus 
clientes planean acampar en zonas alejadas en el interior.

Estadía nocturna en Banff
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Lake Louise
Este maravilloso paisaje de la montaña es un destino 
protegido que ofrece la más pura de las experiencias alpinas. 
Con hoteles de primera clase, alojamientos perfectos que 
parecen sacados de postales, opciones de restaurantes de 
gastronomía fina o informales y actividades recreativas de 
verano y de invierno, Lake Louise es la imagen de la típica 
ciudad montañesa canadiense. Se recomienda que los 
huéspedes fotografíen Lake Louise para intentar capturar la 
esencia del verdadero color turquesa del lago.

Un famoso lugar para fotografías en Moraine Lake: 
conduzca hasta el cercano Moraine Lake para ver el Valley of 
Ten Peaks y caminar por Rockpile Trail para apreciar un famoso 
paisaje canadiense.

Heritage Guide Program: el legado de los guías suizos 
continúa en el Fairmont Chateau Lake Louise. Ahora los clientes 
pueden disfrutar de recorridos guiados de esquí cross country, 
caminatas con raquetas para nieve y senderismo con un guía de 
Mountain Adventure Guide. Una maravillosa aventura les espera a 
huéspedes de todas las edades y niveles de actividad.

N

S

W E
200 km
200 mi

JASPERJASPER

CALGARYCALGARY

EDMONTONEDMONTON

BANFFBANFF

LAKE LOUISELAKE LOUISE

93

1

16

JASPER
NATIONAL
PARK

JASPER
NATIONAL
PARK

BANFF
NATIONAL
PARK

BANFF
NATIONAL
PARK

CANMORECANMORE

1A

2

@calsnape



Icefields Parkway
Conduzca por el impresionante Icefields Parkway (Highway 
93), que está catalogado como uno de los diez mejores 
paseos panorámicos del mundo. Planifique hacer un alto en el 
camino para aprovechar la oportunidad de fotografiar paisajes 
increíbles. Maravíllese con los tonos verdes y azules de las 
aguas de Bow Lake y Peyto Lake y los más de cien glaciares 
que están presentes a lo largo del camino. Tome un descanso 
y aprecie el tono azulado del espectacular Crowfoot Glacier y 
almuerce en Saskatchewan River Crossing, lugar donde tres 
grandes ríos convergen.

Columbia Icefield Glacier Adventure & Glacier Skywalk 
Experience: el Athabasca Glacier está al norte de Lake Louise, a unas 
dos horas de viaje. En ese lugar, sus clientes podrán abordar el enorme 
Ice Explorer, un autobús con ruedas gigantes que los conducirá hasta 
el glaciar. Y si lo que buscan son impresionantes vistas aéreas de los 
brillantes glaciares y los escarpados picos montañosos, recomiende 
una visita a Glaciar Skywalk que está a solo unos minutos de Glaciar 
Discovery Centre. Esta plataforma de observación de vidrio suspendida 
280 metros por sobre el valle formado por el glaciar es una de las 
atracciones más famosas del recorrido.

Estadía nocturna en Jasper

Jasper
Un mundo de aventura lo espera en Jasper, un auténtico pueblo 
de montaña donde los lugareños recibirán con entusiasmo a 
sus clientes. Aquí contarán con todas las comodidades, como 
alojamiento de lujo y cabañas encantadoras, restaurantes 
galardonados y muchas tiendas.

WildCurrent Outfitters: le ofrece aventuras emocionantes en el agua 
con vistas panorámicas a las Canadian Rockies. Reme en una canoa 
de cedro hecha a mano, en uno de los prístinos lagos de Jasper 
National Park mientras observa la vida silvestre y aprende sobre la 
rica historia y las tradiciones de la cultura de las canoas en Canadá. O 
embárquese en un viaje de varios días con todo incluido, realizando un 
descenso en rafting por el Snake Indian River. El equipo de seguridad y 
de lluvia viene incluido en el paquete.

Jasper Planetarium and Telescope Stargazing: lleva a los 
visitantes de Jasper National Park a que vean más de cerca las 
constelaciones, los planetas y la Vía Láctea en la segunda Dark Sky 
Preserve más grande del mundo. Podrá contemplar las estrellas, y oír 
las explicaciones, en la cúpula del observatorio y luego salir por una 
experiencia guiada al aire libre.
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En Jasper SkyTram Star Session: sus clientes subirán 
un kilómetro por la montaña para ver las estrellas, lluvias 
de meteoritos y quizás hasta la aurora boreal desde cerca. 
El astrónomo a cargo les guiará por el recorrido del cielo 
nocturno y podrán ver a través del telescopio más potente 
en las Rockies. Aprenda sobre los planetas, galaxias y 
constelaciones y luego, para refrescarse, salga a dar un 
paseo panorámico a la tundra alpina. Los recorridos grupales 
empiezan a las 8 de la noche en septiembre y octubre.

Rockaboo Mountain Adventures: cuenta con guías de 
montaña certificados listos para llevar a sus clientes en un 
recorrido por la naturaleza en los picos de Jasper. Explore 
profundos cañones, escale glaciares y suba a la cima de 
las montañas para una vista a vuelo de pájaro. Para julio de 
2017, los huéspedes tendrán la oportunidad de unirse a la 
Athabasca Glacier Experience.

Conduzca desde Jasper hasta Edmonton, con paradas en el 

camino (4 horas).

Bench Creek Brewery: es una cervecería artesanal escondida 
en los bosques de abetos silvestres en el camino de Jasper 
a Edmonton . Deténgase para hacer un recorrido de las 
instalaciones y probar sus complejas cervezas negras porter y 
sus ales. Planee quedarse para almorzar y podrán proveer de 
comida a todo su grupo mientras disfrutan de otra ronda.
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Edmonton
Con más de 30 festivales anuales, el mayor complejo 
comercial y de entretenimiento en el continente y grandes 
espacios verdes, Edmonton es un destino cultural popular.

Edmonton Regional Helicopter Tours: su aventura 
comienza en el aeropuerto Edmonton International Airport, 
donde se sentirá como toda una celebridad mientras espera 
en una sala privada su helicóptero personal. A minutos de su 
partida, recorrerá el River Valley de Edmonton, que se abre 
camino hacia el centro de la ciudad.

Disfrute del paisaje urbano de Edmonton: que incluye el 
Fort Edmonton Park, el edificio de Alberta Legislature, el Muttart 
Conservatory, el Commonwealth Stadium y la arena Rogers 
Place en el nuevo Ice District. Hay opciones disponibles que 
incluyen un almuerzo servido tipo picnic en un banco de arena 
privado en medio del North Saskatchewan River.

eValley Tours: descubra la belleza de Edmonton mientras 
pedalea por el inmenso River Valley en bicicletas eléctricas de 
pedaleo asistido. Recorra con facilidad el terreno montañoso 
y déjese sorprender por todo lo que verá de esta bella ciudad. 
Dos guías siempre estarán cerca para guiar los recorridos y dar 
explicaciones históricas e informativas de todos los lugares que 
verá en el camino.

City Segway Tours: esta nueva opción para 2017 le permitirá 
explorar el dinámico centro de Edmonton en un Segway. River 
Valley Adventure Company desarrolló un nuevo recorrido que 
llevará a los visitantes de River Valley al centro para explorar la 
arquitectura histórica y los nuevos edificios emblemáticos que 
caracterizan a Edmonton. Los puntos más destacados de la 
excursión incluyen la visita a la Art Gallery of Alberta, City Hall, 
Fairmont Hotel Macdonald y el Ice District.

Ice District: el distrito más grande de Canadá de uso mixto 
para deportes y entretenimiento está tomando forma en el 
corazón de Edmonton. En el Ice District encontrará Rogers 
Place, dos nuevas torres de oficinas, condominios, hoteles, una 
plaza pública y mucho más. Ice District comprende un increíble 
área de 25 acres y le aporta a Edmonton una energía y una 
sensación nunca antes vista.

Edmonton Food Tours: deleite su paladar en algunos de los 
mejores restaurantes de Edmonton. Disfrute algunas de las 
comidas emblemáticas de Edmonton, como los auténticos 
pierogis ucranianos, productos frescos de la granja y deliciosos 
dulces. Escape de las zonas turísticas mientras que los guías 
locales comparten la historia y aventuras de esta increíble ciudad.
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Bison Eye View: los visitantes vivirán el legado del éxito en la 
conservación cuando exploren y se conecten con la apacible 
naturaleza de Elk Island National Park. El recorrido comienza 
con una caminata guiada por la pradera, donde los visitantes 
observan de primera mano cómo los bisontes han moldeado 
los ecosistemas que los rodean y siguen sustentándolos. 
Luego, los visitantes explorarán las instalaciones de Bison 
Management Facility desde el punto de vista de un bisonte y 
terminarán la noche con narraciones de historias y bocadillos en 
torno a una fogata.

Elk Island Dark Skies: siéntese alrededor de una fogata en 
compañía de un intérprete de Parks Canada para disfrutar de 
una noche de relatos mientras saborea una bebida caliente 
y observa el misterioso paisaje de las praderas al anochecer. 
Busque estrellas o la impresionante aurora boreal mientras 
admira la grandeza del universo en expansión. Descubra todo lo 
que se puede ver y hacer bajo el cielo nocturno.

oTENTiks: una cruza entre una carpa y una cabaña rústica, 
oTENTiks es la manera perfecta de descubrir el gozo de 
acampar de una manera cómoda y acogedora. La estructura 
en forma de A de la carpa puede alojar hasta seis personas y 
dispone de una espaciosa zona en su interior.
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Grazing With the Bison: disfrute de una experiencia culinaria 
espectacular y de los deliciosos sabores de la comida que sirve 
el chef local, Brad Smoliak, propietario de KITCHEN by Brad. 
Viva una experiencia única y lujosa, de la misma manera en que 
los bisontes mordisquean los altos álamos protegidos, usted 
podrá deleitarse con un festín de procedencia local, servido al 
estilo familiar, sobre las cristalinas aguas de Astotin Lake.

Para complementar la experiencia, un intérprete certificado 
de Parks Canada estará a su disposición para proporcionarle 
información sobre Elk Island National Park.

Hoof beats & Homesteads: comience su día con un tranquilo 
viaje en canoa o un paseo guiado por la amable naturaleza 
de Elk Island National Park. Aprenda sobre el legado de 
conservación de Elk Island y tal vez hasta podrá observar un 
poco de vida salvaje. Para el almuerzo, disfrute de una auténtica 
comida ucraniana a tan solo cinco minutos de distancia en el 
Ukrainian Cultural Heritage Village. Después de comer, pase 
el resto de la tarde sumergido en la historia de los colonos 
ucranianos de Alberta. Las actividades se pueden adaptar a los 
intereses específicos y al tamaño del grupo.

Prairie Gardens: situado al norte de Edmonton y ubicado en 
algunas de las tierras de labranza más pintorescas y ricas en 
el mundo, Prairie Gardens and Adventure Farm es una granja 
familiar de trabajo de 35 acres con más de 50 actividades 
divertidas para toda la familia, un centro de jardinería, un 
programa CSA Good Farm Box, un programa para que usted 
recolecte sus propias fresas, Pumpkin Patch, un pueblo 
fantasma del Klondike, un laberinto Corn Mazey de siete acres y 
una serie de juegos de aventura al aire libre y bajo techo.

Mountain Madness: un recorrido increíble y escénico en 
bicicleta por las Rocky Mountains en Alberta, Canadá. Lo más 
popular es el recorrido por Icefields Parkway, cuatro días en 
camino, viajando a una velocidad propicia para poder apreciar 
todas las magníficas vistas, olores y sonidos. Las excursiones 
cuentan con un equipo de apoyo completo, por lo que este 
paseo, que podría ser difícil, se vuelve mucho más fácil y más 
agradable.

Su traslado y el de su bicicleta desde Edmonton hasta Jasper 
está incluido (alquiler de bicicletas disponible en caso necesario).

Estadía nocturna en Edmonton

Salida de Edmonton o regreso a Calgary y salida
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