
DÍAS 1 y 2
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: es 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.

GRANDE CACHEGRANDE CACHE

N

S

W E
200 km
200 mi

JASPERJASPER

EDMONTONEDMONTON

16

16

93

WHITECOURTWHITECOURT

GRANDE PRAIRIEGRANDE PRAIRIE

43

40

40

43

JASPER
NATIONAL

PARK

JASPER
NATIONAL

PARK

CALGARYCALGARY

GRANDE CACHEGRANDE CACHE
EDSONEDSON

ATHABASCA GLACIERATHABASCA GLACIER

COLUMBIA ICEFIELD
INTERPRETIVE CENTRE
COLUMBIA ICEFIELD
INTERPRETIVE CENTRE

EDMONTON – GRANDE PRAIRIE – JASPER (9 DÍAS, 8 NOCHES)

Aquí, el sol brilla durante 17 horas cada día de verano, las montañas rozan las nubes y cuando nues-
tras noches oscuras no están bailando con las auroras boreales verdes, brillan con todas las estrellas 
del cielo. En este recorrido de ida y vuelta por la zona norte, sus clientes caminarán sobre un glaciar, 
descenderán por cañones montañosos, darán un paseo en bicicleta o en Segway por los senderos del 
valle sinuoso y excavarán en lugares con antiguos fósiles de dinosaurios. Este recorrido al norte brindará 
aventuras infinitas durante todo el día y en las noches más oscuras.

RECORRIDO DE IDA Y VUELTA POR 
LA ZONA NORTE DESDE EDMONTON



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: una empresa asociada del 
exitoso Calgary Food Tours, de Karen Anderson, explora 
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.co

Pase la noche en Edmonton
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DÍA 3
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)

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

Pase la noche en Grande Prairie



DÍA 4
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.

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 grandes 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
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DÍA 5
Conduzca desde Grande Prairie hasta Grande Cache  
(2 horas y 5 minutos)

A lo largo de la carretera Highway 40 hasta Grande Cache, sus 
clientes presenciarán el cambio drástico al pasar desde Praine por las 
estribaciones hasta llegar a las montañas. La ruta se extiende a lo largo 
del río, con unas asombrosas vistas del valle, además de los alces y 
ciervos salvajes que aparecen entre el bosque repleto de vegetación.

Grande Cache 

Este pequeño pueblo montañoso se ubica en una meseta rodeada 
de lagos color turquesa, ríos turbulentos, picos de montaña y una 
gran cantidad de senderos naturales. Antes de retirarse del lugar 
a pie, adquiera alimentos caseros reconfortantes en el Plaza Café 
Bistro, en la ciudad, o disfrute de sushi fresco con los habitantes del 
lugar (pruebe los rollos de mango) en el popular Aurora Sushi, justo 
a las afueras de la carretera.

Sulphur Gates: deténgase en este lugar para tomarse una foto en la 
confluencia de dos potentes ríos. Realice una caminata corta hasta las 
plataformas con miradores ubicados en la cima del acantilado para observar 
el tanque de remolino depositar minerales color turquesa en el agua.

Conduzca desde Grande Cache hacia Jasper  
(2 horas y 30 minutos) 

Pase la noche en Jasper

DÍAS 6 y 7
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 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.

@mikeseehagel



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 Spirit Island Cruise por Maligne Lake: permita 
que Maligne Tours lleve a sus clientes a un crucero 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 a unas 
2 horas al norte de Lake Louise. 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)

Jasper Planetarium y Telescope Stargazing 
Experience: lleve 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.

@forrestmankings



DAY 8
Conduzca desde Jasper hacia Edson (2 horas)

Edson

Ubicado en un lugar sorprendente en un valle entre 
un extenso bosque boreal, lagos fríos y dunas, Edson 
es un pequeño pueblo a lo largo de Yellowhead Trail 
(autopista Highway 16). Justo sobre las estribaciones 
y a medio camino entre Jasper y Edmonton, este 
hermoso lugar resulta ser un punto conveniente para 
detenerse en la última etapa del viaje.

Bench Creek Brewing Company: a quince minutos en 
las afueras de la ciudad, entre antiguos pinos y naturaleza 
salvaje, encontrará los nuevos sabores (y el humor picaresco) 
de las cervezas de Bench Creek. Pruebe su cerveza ale clara 
Naked Woodsman (“leñador desnudo” en inglés… tiene que 
haber una historia en el nombre), la cerveza blanca con sabor 
intenso a lúpulo White Raven IPA y negra con sabor terroso 
Black Spruce Porter.



Galloway Station Museum: el museo y centro de viajes 
está justo en las afueras de la autopista, por lo que puede 
detenerse aquí para estirarse, disfrutar de Wi-Fi gratuito y 
aprender acerca de la historia de esta ciudad en crecimiento. 
Vea artefactos y exhibiciones del pasado de la ciudad; 
explore lo que ofrecen los estantes de la tienda Pioneer 
General Store, espíe el interior de la cabaña de un trampero 
y conozca el alambique de un infame contrabandista local 
utilizado para hacer licor.

Conduzca de Edson a Edmonton (2 horas) – Pase la noche 
en Edmonton

DÍA 9
Salga de Edmonton

Parks Canada / Ryan Bray
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