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DÍA 1
Llegada a Calgary

Calgary

Con tantas atracciones, buenos restaurantes y lugares 
para ir de compras en Calgary, lo mejor será programar 
un tiempo adicional aquí para sus clientes, sobre todo si 
vienen a principios de julio, para que puedan participar en 
el evento anual Calgary Stampede, un festival de diez días 
popularmente conocido como “el mejor espectáculo al aire 
libre en la Tierra”.

Calgary Tower: a 191 metros de altura, sobre el suelo de 
cristal de la terraza de observación de 360° más alta del 
mundo, sus clientes disfrutarán de las vistas panorámicas 
de la ciudad y las Canadian Rocky Mountains. (30 minutos)

EL PARAÍSO INVERNAL DE ALBERTA 
(7 NOCHES), CALGARY-CANMORE-BANFF-LAKE LOUISE-JASPER-EDMONTON
En esta excursión por Alberta, sus clientes subirán en teleférico hasta la cima de la montaña, se sumergirán 
en aguas termales minerales y caminarán bajo cascadas congeladas. Podrán esquiar, caminar con 
raquetas de nieve y ver la fauna local durante ocho días y siete noches en este paraíso invernal



Studio Bell: hogar del National Music Centre. Sus 
clientes pueden explorar los 5 pisos de exposiciones 
que cuentan la historia de la música en Canadá, recorrer 
las exposiciones, escuchar música en vivo y disfrutar 
de la maravilla arquitectónica mientras participan en la 
creación de la nueva historia de la música canadiense. 
Las exposiciones interactivas celebran la historia de la 
música de Canadá e inspirarán a los amantes de la música 
mediante la innovación, la exploración y la renovación.

Calgary Food Tours: sus clientes pueden hacer una 
excursión gastronómica guiada por un barrio histórico 
para degustar lo mejor de la cocina de Calgary con los 
expertos locales.

Calgary Brewery Tours: con dos experiencias únicas, 
sus clientes pueden disfrutar de lo mejor que Calgary tiene 
para ofrecer en estas agradables cervecerías, restaurantes 
y destilerías con personas que disfrutan una buena 
cerveza artesanal tanto como ellos. Sea testigo de la rica 
historia de la región y déjese envolver en el fervor con el 
que estos cerveceros y destiladores llevan su amor por la 
cerveza, los licores y el aguamiel.

Eau Claire Distillery: es la primera destilería artesanal 
de Alberta, donde nos enorgullecemos de la excepcional 
calidad y el sabor artesanal y de primera calidad de 
nuestros productos. Convertimos los granos de excelente 
calidad de Alberta en licores de primera y preparamos 
nuestros productos locales en tandas pequeñas para 
obtener un sabor eterno y único.

El corto camino a Eau Claire, que ofrece excursiones y 
catas en esta destilería artesanal certificada, apenas a 
cuarenta minutos al sur de Calgary en Cowboy Trail, es 
un viaje escénico que pasa al pie de las Rocky Mountains. 
Esta visita es un fantástico viaje de un día desde Calgary 
o una parada en el camino entre Waterton y Head-
Smashed-In Buffalo Jump.

Un juego de hockey: es intenso, es rápido y es divertido. 
Sus clientes disfrutarán de un juego nocturno de hockey 
de la NHL o la WHL y gozarán la experiencia del deporte 
favorito de Canadá en vivo.

Estadía nocturna en Calgary 



Estadía opcional en Azuridge Estate Hotel

Azuridge Estate Hotel está enclavado en los bosques al pie de las Rocky Mountains, apenas a 30 minutos al oeste de 
Calgary. Tras su portón señorial se encuentra un mundo de lujo privado, gastronomía fina y atención personalizada que es 
tan refinada como la gema que inspiró su nombre, la azurita. Sus 13 habitaciones cuentan con ventanales que ofrecen vistas 
impresionantes y hacen que una estadía en Azuridge sea una experiencia inigualable en Alberta. Azuridge es el hogar de un 
equipo de mayordomos dirigidos por el Mayordomo de la Asociación Canadiense, Clarence McLeod. Este dedicado personal 
sabe que sus preferencias son lo importante y está allí para encargarse de todas las reservas y las solicitudes especiales, las 
necesidades de lavandería, tintorería y planchado, para preparar baños personalizados de hidroterapia con un amplio catálogo 
de esencias y para mantener sus bebidas y bocadillos de cortesía en la habitación siempre listos. La experiencia culinaria 
de los huéspedes está a cargo del chef Red Real Yoshi Chubachi, quien incorpora en los platos sus influencias asiáticas y 
francesas a la vez que pone a prueba la cocina canadiense tradicional. Se aceptan reservas para comidas grupales y los 
almuerzos gourmet para llevar también están disponibles.

Estadía opcional en Rocking R 
Guest Ranch

Rocking R Guest Ranch es un pintoresco destino rural a 
menos de una hora de Calgary. Entre en contacto con su 
vaquero interior mientras se da un gusto en un alojamiento 
de lujo con desayunos gourmet y tratamientos de spa. Si 
sus clientes no saben montar a caballo, sugiérales dos 
noches.

Thomas Higgins
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DÍA 2 
Conducir hasta Banff y hacer dos paradas en Canmore o 
Kananaskis (de Calgary a Canmore: 1 hora y 10 minutos; de 
Canmore a Banff: 25 minutos) 

Canmore
Hay múltiples opciones de alojamiento, restaurantes 
y tiendas en Canmore. Este auténtico pueblo alpino 
está situado en Kananaskis Country, una amplia red 
de parques provinciales.

Paseo en trineo tirado por perros, en la tarde: sus 
clientes pueden disfrutar del paseo acurrucados en una 
manta de piel de búfalo o aprender a conducir su propio 
equipo. Ver las Canadian Rockies desde un trineo tirado 
por perros es la mejor historia que pueden llevarse a casa.

Canmore Cave Tours: los guías expertos dirigen las 
expediciones a través de los pasajes esculpidos por el 
agua en una de las cuevas más largas de Canadá. Su 
cliente descubrirá tesoros históricos y geológicos como 
una piscina de agua cristalina, estalactitas y estalagmitas 
que datan de hace miles de años, antiguos huesos de 
animales, pictogramas y fósiles. La cueva Rat’s Nest Cave 
está abierta al público durante todo el año y mantiene una 
temperatura interna de 5 °C (41 °F).

Yamnuska Wolfdog Sanctuary: haga una excursión 
privada de 45 minutos de duración por el santuario de 
rescate para aprenderlo todo acerca de los lobos y perros 
salvajes, tome fotos, acérquese y conozca a los amigables 
residentes caninos.

Microcervecerías: la naturaleza le dio a Alberta los 
ingredientes básicos para hacer una cerveza fantástica: 
cebada y trigo de primera calidad, y agua de los glaciares. 
Grizzly Paw Brewing Company en Canmore ofrece 
excursiones por la cervecería y una fantástica variedad de 
cervezas para disfrutar.
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Banff
Situado en el corazón del Banff National Park, Patrimonio 
de la Humanidad por la UNESCO, el pueblo de Banff les 
ofrece a sus visitantes una belleza agreste sin igual. Sus 
prístinas cadenas montañosas y exuberantes paisajes 
naturales son perfectos para los visitantes que deseen 
experimentar la naturaleza en invierno.

Visita a Banff Gondola: suba hasta la cima de Sulphur 
Mountain para apreciar la impresionante vista de seis 
cadenas montañosas y del pueblo de Banff anidado a 
sus pies. También puede hacer una excursión corta por la 
pasarela hasta Sanson’s Peak y observar la vida silvestre.

Banff Upper Hot Springs & Spa: el agua mineral caliente 
de Banff Upper Hot Springs y los lujosos tratamientos de spa, 
inspirados en la energía de los magníficos paisajes alpinos, lo 
ayudarán a revitalizar la mente, el cuerpo y el alma.

Caminata invernal a Bow Falls: sus clientes pueden 
explorar el pueblo de Banff caminando por los caminos 
boscosos junto al río hasta las heladas Bow Falls. 
Recomiéndeles estar atentos a los hoodoos y a la vida 
silvestre durante el recorrido por los senderos.

Esquí en las montañas: no muchos parques nacionales 
tienen en su interior complejos de esquí. Sus clientes 
pueden esquiar, practicar snowboard o tubing en las 
Canadian Rockies en Sunshine Mountain Village, Mount 
Norquay o Lake Louise, posicionado consistentemente 
como uno de los mejores lugares para esquiar en Canadá.
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Excursión guiada con raquetas de nieve en Sunshine 
Village Mountain Resort: suba al teleférico y a la telesilla 
y elévese sobre los árboles hacia el corazón de Banff para 
hacer una excursión guiada con raquetas de nieve por 
la montaña. Es una actividad fácil de aprender: si puede 
caminar, puede caminar con las raquetas.

Sunshine Mountain Lodge: el alojamiento se inaugurará 
para la temporada de senderismo de 2017 y ofrecerá 
opciones de hospedaje recientemente remodeladas, 
comidas gourmet y el jacuzzi al aire libre más grande de 
Banff, todo en medio de un espectacular paisaje alpino.

Tubing en la nieve: los visitantes de cualquier edad 
pueden sentir la velocidad y ver pasar las pendientes 
nevadas cuando se deslicen por las colinas en los parques 
de tubing en Mt. Norquay y Lake Louise Ski Resort, o el 
nuevo parque en Canmore’s Nakiska Mountain Resort.

Paseo en trineo en Banff: sus clientes disfrutarán de un 
recorrido lento por la nieve en un trineo tirado por caballos. 
Los visitantes pueden acurrucarse bajo una manta y tomar 
un chocolate caliente mientras se deslizan entre árboles 
cubiertos de nieve y montañas majestuosas.

Estadía nocturna en Canmore o Banff



DÍAS 3 Y 4 
Conducir hasta Lake Louise, con una parada en  
el camino (40 minutos)

Lake Louise
El famoso lago conocido como la joya de las Rockies 
es mágico durante el invierno. Este icónico paraíso 
invernal es un destino de montaña protegido que 
ofrece la más pura de las experiencias alpinas.

Johnston Canyon Ice Walk: en el camino, sus clientes 
pueden detenerse en Johnson Canyon, entre Banff y Lake 
Louise. Las vistas de las cascadas congeladas en esta 
caminata de dificultad baja a intermedia son sencillamente 
espectaculares. Las luminosas capas de hielo cuelgan de 
las paredes y caen por los bordes del cañón.

Caminata alrededor del lago nevado: sus clientes llegarán 
al pacífico Lake Louise y disfrutarán de un tranquilo paseo 
alrededor del lago rodeado de majestuosos picos nevados, 
glaciares colgantes y resplandecientes paisajes invernales.

Patinaje sobre hielo en Lake Louise: sus clientes 
pueden alquilar patines y deslizarse por el lago bajo los 
glaciares colgantes y las Rocky Mountains con sus picos 
nevados, pero ¿podrán atrapar copos de nieve con la 
lengua mientras lo hacen?

Ice Magic Festival: enmarcado en el paisaje espectacular 
que ofrece Lake Louise, el Ice Magic Festival es un evento 
de clase mundial que tiene más de 20 años de historia. Allí 
podrá ver a talentosos artistas del hielo de todo el mundo 
combinar hábilmente sus cualidades físicas con el talento 
artístico en una competencia de talla de hielo.

Esquí en Lake Louise Ski Resort: este complejo es 
uno de los más grandes de Norteamérica y se posiciona 
consistentemente como uno de los mejores lugares para 
esquiar en Canadá.   Estadía nocturna en Lake Louise



DÍAS 5 Y 6
Conducir desde Lake Louise por Icefields Parkway hasta Jasper 
(3 horas)

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.

Rockaboo Mountain Adventures: cuenta con guías de montaña 
certificados que están listos para llevar a sus clientes a un recorrido 
emocionante por los picos de Jasper. Explore los cañones profundos, 
escale los glaciares y ascienda a las cimas de las montañas para 
verlo todo desde las nubes. A partir de junio del 2017, los visitantes 
podrán unirse a la irrepetible experiencia Athabasca Glacier 
Experience. Viaje al glaciar más visitado del continente. Su guía lo 
preparará para cruzar con seguridad este río de hielo de color azul 
mineral que está en constante movimiento.

Caminata sobre hielo en Maligne Canyon: sus clientes nunca 
olvidarán la experiencia de caminar entre las cascadas congeladas 
de color azul intenso y las esculturas naturales de hielo del cañón 
más profundo de Jasper National Park.

O paseo en trineo tirado por perros: sus clientes pueden 
disfrutar del paseo acurrucados en una manta de piel de búfalo 
o aprender a conducir su propio equipo. Ver las Canadian 
Rockies desde un trineo tirado por perros es la mejor historia 
que pueden llevarse a casa.

Jasper Planetarium and Telescope Stargazing: es un recorrido 
que lleva a los visitantes a Jasper National Park para ver más de 
cerca las constelaciones, los planetas y la Vía Láctea en la segunda 
reserva de cielos oscuros más grande del mundo. A la astronomía 
interpretativa en el domo del observatorio le sigue una experiencia 
guiada al aire libre.

Estadía nocturna en Jasper

Parks Canada / Ryan Bray
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DÍA 7
Conducir desde Jasper hasta Edmonton (4 horas)

Edmonton
Gracias a sus más de 30 festivales anuales, el 
complejo comercial y de entretenimiento más grande 
del continente y muchos espacios verdes, Edmonton 
es un popular destino cultural.

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 Fort Edmonton Park, el edificio de 
la legislatura de Alberta, el Muttart Conservatory, el estadio 
Commonwealth Stadium y el campo Rogers Place en el 
nuevo Ice District. Hay opciones disponibles que incluyen un 
almuerzo servido tipo picnic en un banco de arena privado en 
el medio del río North Saskatchewan River.

City Segway Tours: esta opción nueva para el 2017 les 
permitirá a sus clientes explorar el dinámico centro de 
Edmonton a bordo de un segway. 



Bison’s 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.

Pasteo con bisontes: disfrute de una experiencia culinaria 
espectacular y de los exquisitos sabores servidos por el chef 
local Brad Smoliak, propietario de KITCHEN by Brad. Esta es 
una experiencia exclusiva y de lujo, pues los bisontes pastan 
en los grupos de álamos protegidos, y usted se deleitará con 
un festín de procedencia local servido al estilo familiar sobre el 
reflejo de Astotin Lake. Para complementar la experiencia, un 
intérprete certificado de Parks Canada estará presente para 
dar información sobre Elk Island National Park.

Cielos oscuros de Elk Island: acompañe a un intérprete 
de Parks Canada a una noche de historias alrededor de una 
fogata mientras disfruta una bebida caliente y el misterioso 
paisaje de la pradera al atardecer. Vea las estrellas o la 
impresionante aurora boreal mientras contempla la grandeza 
del universo en expansión. Descubra todo lo que puede ver y 
hacer bajo los cielos oscuros.



Prairie Gardens: Prairie Gardens and Adventure Farm está 
ubicado al norte de Edmonton, en medio de unas de las tierras 
de cultivo más pintorescas y ricas del mundo. Se trata de una 
granja familiar de 35 acres que ofrece más de 50 actividades 
familiares divertidas, un centro de jardinería, el programa 
CSA Good Farm Box, recolección de fresas, un huerto de 
calabazas, el pueblo fantasma de Klondike, un laberinto de 
maíz de siete acres y abundantes actividades bajo techo y al 
aire libre que enriquecen la experiencia.

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.

Art Gallery of Alberta: esta moderna galería presenta 
exposiciones itinerantes internacionales y fiestas artísticas 
nocturnas a la vez que conecta, adentro y afuera, al distrito 
artístico de la ciudad con su arquitectura característica.

West Edmonton Mall: este centro comercial, que cuenta con 
los diseñadores locales más modernos y las mejores marcas 
internacionales, es del tamaño de una ciudad pequeña, con 
más de 800 tiendas, servicios y alojamiento.

Ice District: el distrito más grande de Canadá de uso 
mixto para deportes y entretenimiento está tomando 
forma en el corazón de Edmonton. Dentro de 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 que la 
ciudad nunca había visto.

Estadía nocturna en Edmonton

DÍA 7
Salir de Edmonton o regresar a Calgary para partir

@whoisplaid
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