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Canadá 
Raquetas en las Rocosas Canadienses 

Salida 12 de abril de 2019 

 

Alternando vehículo y raquetas de nieve, nos adentraremos en los Parques Nacionales de Banff y 

Jasper, dos de los más espectaculares de las Montañas Rocosas canadienses. Diez días de ruta en 

pleno invierno en los que haremos ruta en raquetas de nieve, observaremos Auroras Boreales y nos 

bañaremos en aguas termales, todo ello rodeados de glaciares y montañas rocosas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

P.N. de Jasper                                                                                                                                                                                                                                                  
 
Camparemos a nuestras anchas entre 
lagos, glaciares y la rica fauna que 
habita en el parque. 
 

Auroras Boreales                                                                                                                                                                                                                                                
 
Si el tiempo lo permite, nos dejaremos 
maravillar por las Auroras Boreales. 
 

Raquetas de nieve                                                                                                                                                                                                                                               
 
Sortearemos los pasos con abundante 
nieve de la forma más práctica y 
divertida. 
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Fecha de salida  

12 abril 2019 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Ciudad de origen - Calgary -                    Hotel                                              

2 Calgary - Canmore (Parque Nacional de Banff)  D                    Hotel                                              

3 Parque Nacional de Banff - Taylor Lake D                    Hotel                                              

4 Parque Nacional de Banff - Lake Louis  D                    Hotel                                              

5 Parque Nacional de Banff - Parque Nacional de Jasper D                    Hotel                                              

6 Parque Nacional de Jasper - Mount Robson D                    Hotel                                              

7 Parque Nacional de Jasper - Maligne Lake D                    Hotel                                              

8 Parque Nacional de Jasper - Bow Glacier - Canmore D                    Hotel                                              

9 Canmore - Calgary. Vuelo de regreso D                    Hotel                                              

10 Llegada a la ciudad de origen D                    -                                                  

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 

Precio del viaje 

POR PERSONA  

Por persona en doble                                                                                                                                                                                                                                       2.635 € 

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                                                                                                                                                      310 € 

 

SUPLEMENTOS  

Ocupación grupo 5 personas                                                                                                                                                                               150 € 

Hab. individual (opcional y sujeto a disponibilidad)                                                                                                                                                     650 € 

Habitación compartida Garantizada 

Notas salidas y precios 

Precios calculados al cambio $ canadiense / €  de diciembre de 2018. Cualquier variación en esta tasa de cambio podría dar 
lugar a una revisión del precio. 
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Grupo mínimo   5 viajeros 

 

Servicios incluidos 

 Vuelos internacionales desde Barcelona o Madrid en clase turista, con tarifa restringida en cuanto 

a cambios y cancelaciones. 

 Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto. 

 Transporte terrestre durante todo el itinerario 

 Guía/conductor de habla hispana. 

 Alojamientos y comidas según descritos en el itinerario. 

 Entradas en los Parques Nacionales por donde se realizan las marchas. 

 Raquetas de nieve y bastones durante los días en que son necesarios. 

 Seguro de asistencia en viaje; consultar coberturas y posibles ampliaciones. 

 Impuestos e IVA, en caso de ser aplicables. 

 

Servicios NO incluidos  

 Bebidas y comidas no indicadas como incluidas 

 Visitas y excursiones no mencionadas como incluidas en el itinerario 

 Baño en las aguas termales 

 Tasas de entrada/salida al país o aeropuertos y visados, en caso de existir 

 Ampliación de coberturas del seguro 

 Propinas y extras personales 

 Cualquier otro concepto no mencionado en el apartado de servicios incluidos 
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Itinerario detallado  

 

Día 1 

Ciudad de origen - Calgary                                                                                                                                                                               

Vuelo ciudad de origen - Calgary. Llegada a 

Calgary y traslado al hotel. 

 

Día 2 

Calgary - Canmore (Parque Nacional de Banff)                                                                                                                                                             

Mañana libre para visitar Calgary, la mayor 

ciudad de la provincia de Alberta. Por la tarde 

emprenderemos el viaje hacia Canmore, una 

pequeña población que se encuentra a las 

puertas del Parque Nacional de Banff. 

 

Día 3 

Parque Nacional de Banff - Taylor Lake                                                                                                                                                                   

Desde nuestro alojamiento en Canmore 

saldremos para realizar la ruta de Taylor Lake, 

que transcurre por un bosque de abetos hasta 

llegar al lago glaciar. Desde alli podremos ver 

el Valle de Bow, el circo glaciar y la montaña 

del castillo. Regresamos a Canmore. 

 

Distancia / desnivel: 12 km, 400 m de 

subida aprox. 

 

 

Día 4 

Parque Nacional de Banff - Lake Louis                                                                                                                                                                    

Nos dirigiremos hacia el Lago Luis, donde 

comenzaremos la ruta de raquetas de nieve 

que nos conducirá hasta los lagos Mirror y 

Agnes para finalmente alcanzar el refugio de 

la Llanura de los Seis Glaciares (Plain of Six 

Glaciers Teahouse). Por la orilla del Lake 

Louise regresaremos al punto de partida. 

Regresamos a Canmore. 

  

Distancia / desnivel: 14 km, 500 m de 

subida acumulada aprox. 

 

Día 5 

Parque Nacional de Banff - Parque Nacional de 

Jasper                                                                                                                                                     

Iniciaremos la travesía a Jasper National Park 

siguiendo la famosa carretera Icefield 

Parkway, considerada por muchos 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, así como por los collados Bow Pass y 

Sunwapta Pass, con vistas de lagos glaciares 

como Peyto Lake, Bow Lake o Hector Lake, de 

colores cambiantes según la hora del día. Una 

jornada en la que seguro que le sacaremos 

partido a nuestra cámara fotográfica. Al final 

del día entraremos en el Parque Nacional de 

Jasper. 

 

Día 6 

Parque Nacional de Jasper - Mt. Robson                                                                                                                                                                   

Desde nuestro hotel en Jasper nos 

acercaremos al Monte Robson, donde 
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comenzaremos la ruta de raquetas de nieve 

por el "sendero del glaciar" hasta el lago 

Kenny, donde tendremos una magnífica 

panorámica de las Montañas Rocosas 

canadienses. Regresamos al hotel.  

 

Distancia / desnivel: 10 km, 450 m de 

subida aprox. 

 

Día 7 

Parque Nacional de Jasper - Maligne Lake                                                                                                                                                                 

Hoy iremos hasta Maligne Lake, uno de los 

lagos glaciares más famosos y fotogénicos de 

Jasper. Emprenderemos nuestra ruta de 

raquetas de nieve que transcurre por el 

sendero de las Bald Hills. En lo alto se observa 

la grandiosidad este lago y de los numerosos 

glaciares que lo forman. Como actividad 

opcional, tendremos la oportunidad de ir a las 

aguas termales para darnos un baño con 

temperaturas bajo cero y todo el entorno 

nevado.  

 

Distancia / desnivel: 12 km, y 470 m de 

subida aprox. 

 

 

 

 

 

Día 8 

Parque Nacional de Jasper - Bow Glacier - 

Canmore                                                                                                                                                        

Hoy nos trasladaremos al Bow Glacier, donde 

comenzaremos la ruta que nos conducirá 

hasta la lengua del glaciar, por la orilla del 

Bow Lake.   Regresaremos a Canmore. 

 

Distancia / desnivel: 10 km, 250 m de 

subida acumulada). 

 

Día 9 

Canmore - Calgary. Vuelo de regreso                                                                                                                                                                      

A primera hora de la mañana nos dirigiremos 

al aeropuerto de Calgary para tomar el vuelo 

internacional de regreso a la ciudad de orígen. 

 

Día 10 

Llegada a la ciudad de origen                                                                                                                                                                            

Llegada a la ciudad de origen y fin de nuestros 

servicios. 
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Notas Itinerario 
 

Nota I: Dadas las características de la ruta, esta puede sufrir variaciones por problemas 

climatológicos, cambios horarios.... El guía es siempre el responsable y quién decide los cambios y el 

orden de las visitas sobre el terreno. 

 

Nota II: Las distancias y desniveles indicados son aproximados, y podrían sufrir cambios por 

motivos climatológicos o por criterio del guía. Está previsto realizar las rutas en raquetas de nieve, 

aunque dependiendo de las condiciones del terreno, se podrían realizar a pie o con crampones.  

 

Alojamientos 

Hoteles de categoría Turista (según la clasificación local), asimilable a 3*, en habitaciones dobles 

con baño.  

 

Alojamientos previstos (o similares): 

 

 Jasper: Maligne Lodge 

 Canmore: Ramada Inn & Suites Canmore 

 Calgary: Confort Inn 

Compartir Habitación 

 

En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede solicitarse la 

reserva como  “habitación a compartir”. En este viaje si se ha solicitado habitación a compartir, la 

agencia no aplicará el suplemento de habitación individual. Las habitaciones podrán ser dobles o 

triples, compartidas con otras personas. 

 

Transporte 

Los trayectos por carretera se realizan en 

furgonetas para un máximo de 10 viajeros, 

que son los más adecuados para este tipo de 

viaje. A pesar de ello, el espacio disponible 

para el pasajero es bastante reducido. Para 

disponer del mayor espacio posible dentro del 

vehículo es importante reducir el equipaje; 

cuanto menos equipaje más comodidad para 

todos. 

La distribución de los asientos será siempre 

rotativa entre los viajeros. 

Como equipaje de mano, se aconseja limitarlo a una mochila de día de un máximo de 25 l. 

En cuanto al equipaje, se instala en la parte trasera del vehículo, por lo que no se pueden llevar 

maletas rígidas. Aconsejamos bolsas de lona sin estructuras metálicas, y habrá que limitar el peso 

del equipaje a 15 kgs por persona. 

 

mailto:infotuareg@tuareg.com
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Las distancias y tiempos de conducción están basados en la información disponible en la web 

Google Maps. Dichos valores están sujetos a variación en función de factores climatológicos, de 

trabajos de mantenimiento en las carreteras o a cortes imprevistos, a horarios de visitas o, 

simplemente, el tiempo empleado en las paradas.  

Queda a criterio del guía modificar alguna etapa para mejorar las condiciones o adaptarse a los 

imprevistos que pudieran surgir 

 
 

Particularidades de este viaje 

Viajaremos con un conductor-guía de habla hispana, especialista en montaña. 

Su labor, además de conducir, es la de organizar la ruta, velar por la buena marcha del viaje en sus 

aspectos técnicos y prácticos 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 y 

en las caminatas.  

Los días en las ciudades, son libres sin guía, pero puede facilitar información práctica sobre ocio, 

gastronomía y cultura de cada lugar. 

 

Comidas 

 

El régimen habitual de comidas será: desayuno fuerte al estilo local, comida informal al mediodía en 

lugares de parada, (tipo sandwich). Todas las noches hay posibilidad de elegir varios restaurantes. 

Las comidas y cenas serán por cuenta de los clientes. Hay que calcular aproximadamente unos 25 

dólares canadienses  por día. 

Dificultad / condiciones de viaje  
 

Raquetas de nieve  

 

A pesar de que no es necesaria la experiencia previa en la utilización de raquetas de nieve, si que es 

imprescindible encontrarse en una buena condición física para superar las distintas etapas con 

normalidad. Está previsto realizar los recorridos en raquetas; en caso de que no hubiera nieve 

suficiente, se realizarían a pie. En caso de encontrar hielo, se realizarían con crampones.  

 

Documentación  
 

Ciudadanos con pasaporte español:   

 

Pasaporte digitalizado en vigor con una validez mínima de 6 meses posteriores a la fecha de salida 

del país. 

Permiso de entrada ( Electronic Travel Authorization - ETA) a tramitar directamente en la página 

web: pag web Canadá 

 

Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la facilitada por el Ministerio de Asuntos 

Exteriores en su página web.  

Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 

Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exigen los países visitados 

en el viaje.  

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://maps.google.es/
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
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Situación social y política del país de destino:  Viatges Tuareg se remite a los avisos y 

recomendaciones facilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en su página web.  

 

Recomendaciones: 

 

Llevar una fotocopia del pasaporte guardada en un lugar distinto al mismo. En caso de robo o 

pérdida, esto facilita los trámites. 

 

Sanidad  
Vacunas obligatorias y recomendaciones sanitarias: no existe ninguna recomendación sanitaria 

especial para este viaje. 

Viatges Tuareg puede informar únicamente sobre los requisitos sanitarios obligatorios exigidos por el 

país de destino, y añadir alguna recomendación en base a experiencias propias. Las recomendaciones 

sanitarias y profilaxis deben de consultarse con un profesional médico, o dirigirse a los avisos de los 

organismos sanitarios oficiales 

La  información oficial sobre precauciones sanitarias y vacunas puede encontrarse en la web del 

Ministerio de Sanidad y Consumo 

La Generalitat de Catalunya pone a disposición del viajero el teléfono de Sanitat Respon 902 111 444, 

y la página web Consells i vacunacions a viatgers internacionals donde encontrar información sobre los centros 

de vacunación. 

 

Nota: Hay que tener en cuenta que la mayoría de las medicinas que aquí conseguimos fácilmente en 

la farmacia, en Canadá son imposibles de comprar sin una receta médica. Por lo tanto, es 

recomendable llevar en la maleta de mano la medicación necesaria. 

 

Información adicional 
 
Sobre el equipaje 

 

Es importante que los participantes vayan suficientemente equipados para poder participar en las 

excursiones. 

 

Cabeza: 

 

• Gorro de lana o forro polar 

• Visera 

• Gafas de sol 

 

Cuerpo: 

 

• Tres camisetas de fibra 

• Forro polar fino 

• Forro polar grueso 

• Chaqueta impermeable y transpirable 

 

Piernas: 

 

• Mallas térmicas o leggings 

• Pantalones de trekking 

• Pantalones impermeables y transpirables 

mailto:infotuareg@tuareg.com
http://www.tuareg.com/
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=1705
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Pies: 

 

• Calcetines de fibra 

• Botas de senderismo 

• Calzado de repuesto 

• Chanclas  

 

Accesorios: 

 

• Navaja, linterna y pequeño botiquin 

• Cámara fotográfica y baterías de repuesto 

• Bolsa de viaje o mochila 

• Mochila pequeña (25-30 L) 

• Bastones de trekking  

 

Nota: La corriente eléctrica es de 120 voltios con 2 o 3 clavijas planas. 

 

Gastos en destino: 

 

Aparte de los gastos personales y las bebidas, hay que prever: 

Un mínimo de 25 $ por día para las comidas: Almuerzo del mediodía: 10 $ al día aprox. / Cenas: 

entre 15$ y 25$ aprox. y dependiendo del establecimiento.  

Propinas: además de las propinas en bares y restaurantes (aprox. 15% de lo que se paga), es 

costumbre ( aunque opcional), dar una propina al guía-conductor al final del viaje. Prever entre 45 y 

75 $ por persona. 

En Estados Unidos, la propina forma parte del sueldo y 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 se especifique como incluida (“service charge” o “tip”) 

Se recomienda llevar $ en efectivo y tarjeta de crédito, 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 

 

Bibliografía 
 

Canada. Ed. Lonely Planet. (cas)  

Canada. The Rough Guides. (ing) 

Canada. Ed. Petit Futé. (fr)  

Western Canada Handbook. Ed. Footprint. (ing)  

Revista Altaïr nº 46. Alaska y Oeste de Canadá.  

Don't Waste Your Time in the Canadian Rockies. Kathy & Craig Copeland. (ing) 
 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA Y DE VIDEO 

Condiciones de participación en http://www.tuaregviatges.es/concurso/concursofotografia_bases.php 

 

Este dossier constituye una oferta de viaje genérica que debe de considerarse  como provisional por la antelación a la fecha de salida con la que se 
publica. En el contrato de viaje que se entrega al efectuar el pago final se detallan los servicios contratados definitivamente. 

Las condiciones generales que rigen el viaje se encuentran en el Catálogo Publicitario de Viatges Tuareg y en la página web www.tuareg.com 
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