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Canadá 
Isla de Vancouver y las Rocosas. ´ 
Ruta de senderismo 
Salidas de Junio a Septiembre 2020 con guía de habla 
hispana 
 
Espectacular viaje a Canadá para recorrer en caminatas de nivel bajo-medio, los principales parques 

de las montañas Rocosas: Banff, Jasper, Yoho y Kootenay, entre los estados de Alberta y Columbia 

Británica. En la isla de Vancouver haremos una excursión en barca para avistar las orcas. Dos 

semanas apasionantes, desde los bosques lluviosos del Oeste, hasta los glaciares de las Rocosas, 

pasando por los desérticos valles de Summerland. 

 

 
 

Caminando                       
 
por los senderos de los parques, la mejor 
manera de conocer su naturaleza 
 

Las vida en las ciudades  
 
de Vancouver, Victoria y Calgary 
 

Isla de Vancouver             
 
En zodiac, avistamiento de ballenas, 
orcas, osos, nutrias, águilas....... 
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Fechas de salida  
13,27 junio, 11,25 julio, 8,22 agosto, 5,19 septiembre 2020 

 

DIA RUTA COMIDAS ALOJAMIENTOS 

1 Vuelo Barcelona o Madrid - Vancouver city -                  Hotel                   

2 Vancouver city D                 Hotel                   

3 Ferry a Victoria (Isla de Vancouver) - Ucluelet D                 Hotel                   

4 Navegación y caminata en la isla - Ferry a Vancouver city D                 Hotel                   

5 Vancouver - Clearwater: Paul Lake Provincial Park D                 Hotel                   

6 Clearwater - Mt Robson - P.N. Jasper  D                 Hotel                   

7 P.N. Jasper: Angel Glacier D                 Hotel                   

8 P.N. Jasper: Maligne Lake D                 Hotel                   

9 P.N. Jasper  - Columbia Icefield - P.N. Banff  D                 Hotel                   

10 P.N. Banff: Lake Louise  D                 Hotel                   

11 P.N. Banff: Valley of Ten Peaks D                 Hotel                   

12 P.N. Banff - P.N. Yoho - Radium Hot Springs D                 Hotel                   

13 Radium Hot Springs: Bugaboo Provintial Park D                 Hotel                   

14 Radium Hot Springs - P.N. Kootenay - Calgary D                 Hotel                   

15 Calgary - Vuelo de regreso D                 -                        

16 Llegada a Barcelona o Madrid -                  -                         

 

COMIDAS: Desayuno D Almuerzo A Cena C 

 
 

Grupo mínimo   6 viajeros 
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Precio del viaje 

POR PERSONA 

Precio por persona en habitación doble                                                                             3.795 €

Tasas aéreas (aprox.)                                                                                                     320 €
 
SUPLEMENTOS 

Suplemento habitación individual (sujeto a disponibilidad)                                                 1.250 €

Suplemento por persona en grupo de 5 viajeros                                                               250 €

Notas salidas y precios 
Precios calculados al cambio de dólar canadiense al € en Enero 2020. Cualquier variación en esta tasa de cambio podría dar 
lugar a una revisión del precio. 
Por lo general los vuelos utilizados en nuestros grupos están basados en tarifas de grupo, que ofrecen unas condiciones 
ventajosas en cuanto a precio y fecha de emisión. Pero estas tarifas tienen también limitacions, especialmente en lo relativo a 
la posibilidad de realizar el check-in on line, la reserva previa de asientos, que o bien no están permitidos, o solo son posibles 
con una antelación de 24 h., los cambios de horario, fecha o destino, y las cancelaciones. 
 
 

Servicios incluidos 
 Vuelos Barcelona o Madrid -  Vancouver y Calgary - Barcelona o Madrid  (consultar suplemento 

desde otros puntos de salida) 

 Alojamiento y comidas según cuadro de itinerario. 

 Transporte durante toda la ruta en minivan/furgoneta  

 Guía - conductor de habla hispana durante toda la ruta  

 Excursiones, caminatas y visitas indicadas como incluidas. Ferry a la isla de Vancouver 

 Entradas a los Parques Nacionales en los que se realizan las caminatas 

 Visita guiada en bote para avistamiento de cetáceos 

 Seguro de asistencia en viaje y gastos de cancelación. Consultar condiciones de la póliza. 

Opcionalmente pueden ampliarse las coberturas 

 Impuestos e IVA donde sea de aplicación. 

 

Servicios NO incluidos  
 Entradas a museos, monumentos o espectáculos y visitas opcionales. 

 Comidas, cenas y bebidas. 

 Propinas a conductores, guías, maleteros... Extras personales. 

 Ampliación de coberturas del seguro de asistencia y anulación (recomendado) 

 Gestión y pago del visado de entrada 

 Cualquier otro concepto no especificado en el apartado de Servicios Incluidos. 
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Itinerario detallado  
 

Día 1  Día 4 

Vuelo Barcelona o Madrid - Vancouver city                                                                                                Navegación y caminata en la isla - Ferry a 

Vancouver city                                                          Embarque en vuelo a Vancouver. Llegada y 
traslado al hotel 
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Día 2 

Vancouver city                                                                                                                                        

Después del desayuno embarcamos en las 
zodiac para el avistamiento de ballenas, orcas, 
osos negros, águilas calvas, nutrias y demás 
fauna que habita en le fondo marino y la 
costa. Duración aprox. 2 h y media. Después 
haremos una caminata por el sendero de la 
isla Wild Pacific Trail. Al atardecer traslado a la 
población de Nanaimo para tomar el Ferry de 
regreso a Vancouver y traslado al hotel. 

Día libre. ¿Qué visitar? Stanley Park al 
atardecer, el Museo de Antropolgía de la 
British Columbia University, para comprender 
la cultura de los indios de la costa Noroeste, 
Gastown con su singular reloj de vapor; la 
inmensa Chinatown; el mercado de Granville 
Island para comer al mediodía; el vibrante 
West End ideal para cenar... 

 

 

Día 3 

Ferry a Victoria (Isla de Vancouver) - Ucluelet                                                                                            

 

Tras el desayuno tomaremos el ferry hasta la 
Isla de Vancouver. Cruzaremos la isla para 
dirigirnos al Parque Nacional Pacific Rim, 
haciendo una parada en el bosque de Cedros 
Rojos Gigantes, en medio de la isla. 
Continuaremos el viaje hasta el Parque 
Nacional donde haremos una pequeña marcha 
por el sendero más famoso de la isla, el "Wild 
Pacific Trail". Alojamiento en Ucluelet. 

Día 5 

Vancouver - Clearwater: Paul Lake Provincial 

Park                                                                          

Tras el desayuno cogeremos la Freeway 1, 
conocida como la Transcanadiense, que nos 
llevará hasta Clearwater (unas 4 h). A 
continuación nos trasladaremos al Paul Lake 
Provincial Park, para realizar una caminata por 
el sendero que nos conducirá hasta el lago 
Paul, de aguas templadas, donde nos 
podremos dar un chapuzón. regreso al hotel 
de Clearwater. 

Desnivel subida: 50 m/Desnivel bajada: 50m 
Desnivel acumulado: 150m 
Longitud:    8 km. 
Tipo terreno: sendero y playa  
Duración del recorrido: de 2h a 3 h  
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Desnivel subida:250 m/Desnivel bajada:250m 
Desnivel acumulado: 350m 
Longitud: 8 km. 
Tipo terreno: sendero de montaña 
Duración del recorrido: de 2h a 3 h  
 

Día 6 

Clearwater - Mt Robson - P.N. Jasper                                                                                                        

Abandonamos Clearwater para dirigirnos a 
Jasper National Park.  Previamente pararemos 
en el Parque Regional del Monte Robson (3954 
m) para realizar una caminata por un tramo 
corto del camino de aproximación a la 
montaña. Mt Robson, es la cumbre más alta 
de las Rocosas canadienses y se ascendió por 
primera vez en 1913. Es una de las cumbres 
más difíciles de Norteamérica, y sólo un 10% 
de las expediciones alcanzan la cima, con 
todas las vías técnicamente difíciles. 
Alojamiento en Hinton. 
Desnivel subida:350 m/Desnivel bajada: 350m 
Desnivel acumulado: 450m 
Longitud: 12 km. 
Tipo terreno: sendero alta montaña  
Duración del recorrido: de 4h a 5h  
 

 

 

 

Día 7 

P.N. Jasper: Angel Glacier                                           

Desde el hotel en Jasper nos acercaremos al 
parking del Angel Glacier, donde 
comenzaremos a caminar por el "sendero del 
glaciar" hasta las Cavell Meadows. Desde este 
punto se tiene una magnífica panorámica de 
las montañas Rocosas canadienses y de los 
glaciares Angel y Cavell. En el descenso nos 
acercaremos a la lengua del glaciar para ver la 
cueva por la que desagua. Regreso al hotel en 
Hinton. 
Desnivel subida:500 m/Desnivel bajada: 500m 
Desnivel acumulado: 650m 
Longitud:  13 km. 
Tipo terreno: sendero montaña y morrena  
Duración del recorrido: de 5 h a 6 h  

 

Día 8 

P.N. Jasper: Maligne Lake                                           

Nos trasladaremos hasta Maligne Lake, uno de 
los lagos glaciares más famosos y fotogénicos 
de Jasper, para seguir el sendero de las Bald 
Hills. En lo alto se observa la grandiosidad de 
este lago y los numerosos glaciares que lo 
forman.  
Regreso al hotel en Hinton. 
Desnivel subida:470 m/Desnivel bajada: 470m 
Desnivel acumulado: 650m 
Longitud:    12 km. 
Tipo terreno: sendero montaña y morrena  
Duración del recorrido: de 5 h a 6 h  
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Día 9 

P.N. Jasper - Columbia Icefield - P.N. Banff                                                                                                

Iniciaremos la travesía a Banff National Park 
siguiendo una de las carreteras más bellas del 
mundo, la Icefield Parkway, con vistas a 
glaciares cada 1,5 km. Pasaremos por el 
Columbia Icefield  uno de los mayores campos 
de hielo del planeta, fuera de los Círculos 
Polares, y por los collados Bow Pass y 
Sunwapta Pass, con vistas de lagos glaciares 
de colores cambiantes según la hora, como 
Peyto, Bow o Hector Lake. Al final del día 
entraremos en el Parque Nacional Banff.  
Alojamiento en Canmore, Banff NP. 
 

Día 10 

P.N. Banff: Lake Louise                                                                                                                            

Tras el desayuno nos trasladaremos al Louise 
Lake, donde comenzaremos a caminar por la 
red de senderos que nos conducen hasta los 
lagos Mirror y Agnes y alcanzar el refugio de la 
llanura de los Seis Glaciares -plain os six 
glaciers teahouse-.  Regresaremos al 
aparcamiento por la orilla del lago y traslado 
al hotel en Canmore. 
Desnivel subida:390 m/Desnivel bajada: 500m 
Desnivel acumulado: 500m 
Longitud:    14 km. 
Tipo terreno: sendero montaña y morrena  
Duración del recorrido: de 5 h a 6 h  
 

 

Día 11 

P.N. Banff: Valley of Ten Peaks                                    

Desde el alojamiento en Canmore iremos al 
valle de los diez picos, uno de los más 
espectaculares de Canadá, y tras realizar las 
fotos de rigor desde su morrena terminal, 
ascenderemos desde la orilla del lago Moraine, 
siguiendo el sendero Larch Valley hacia el 
Sentinel Pass hasta alcanzar el lago 
Minnestimma. Regreso por el mismo camino al 
parking en el lago Moraine. Traslado al hotel 
en Canmore. 
Desnivel subida: 600m/Desnivel bajada: 600m 
Desnivel acumulado: 690m 
Longitud: 12 km. 
Tipo terreno: sendero montaña y mo 
 

 

Día 12 

P.N. Banff - P.N. Yoho - Radium Hot Springs                 

Tras el desayuno nos dirigiremos al Parque 
Nacional de Yoho, donde veremos la cascada 
más alta del Canadá oriental, las Takakkaw 
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Día 14 Falls. Tomaremos el sendero que remonta el 
Yoho Valley, un antiguo valle glaciar rodeado 
de 7 activos. Ascenderemos en dirección al 
Yoho Glacier hasta que tengamos tiempo. Al 
finalizar la caminata, nos dirigiremos a la 
población de Radium Hot Srings donde nos 
alojaremos. 

Radium Hot Springs - P.N. Kootenay - Calgary              

Saldremos de Radium Hot Springs para entrar 
en el Parque Nacional de Kootenay, dónde 
realizaremos la marcha conocida como Stanley 
Glacier. Tras la caminata, nos dirigiremos 
hacia Calgary, dónde tendremos la tarde libre 
para visitar la ciudad. Calgary es la mayor 
ciudad de la provincia de Alberta, y se 
encuentra a unos 80km al este de las 
Montañas Rocosas. Alojamiento en Calgary. 

Desnivel subida: 500m/Desnivel bajada: 500m 
Desnivel acumulado: 690m 
Longitud:    16 km. 
Tipo terreno: sendero montaña y morrena  
Duración del recorrido: de 4 h a 5h 

Distancia: 10 km  
Duración caminata: 4 a 5 hs  
Desnivel: +/- 450 m Día 13 

Radium Hot Springs - Bugaboo Provincial Park                                                                                           

 

Abandonamos Radium Hot Springs para 
dirigirnos al Parque provincial de Bugaboo, 
situado en la vertiente suroeste de las Rocosas 
Canadienses. Tomaremos el sendero que nos 
conduce hasta la lengua del glaciar de Wowell 
y Bugaboo. Tras la caminata regresamos a 
Radium Hot Springs, dónde nos alojaremos. 
Desnivel subida: 750m/Desnivel bajada: 750m 
Desnivel acumulado: 750m 

Día 15 Longitud: 12 km. 
Tipo terreno: sendero montaña y morrena  Vuelo Calgary - Barcelona o Madrid                              
Duración del recorrido: de 5 h a 6h A la hora acordada, traslado al aeropuerto y 

embarque en el vuelo de regreso.  

 

 

Día 16 

Llegada a Barcelona o Madrid                                      

Llegada a la ciudad de origen. 
 

 

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 
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Alojamientos 
Hoteles de categoría Turista ( según la clasificación local ), asimilable a 3* europeos, en habitaciones
dobles con baño.  
 
Alojamientos previstos (o similares): 
Vancouver GEC Granville Suites o Best Western Chelsea Inn  
Ucluelet http://pacificrimmotel.com/ 
Clearwater River Mount 
Hinton           Ramada Inn 
Canmore    Ramada Inn & Suites Canmore 
Radium         Cedar Motel 
Calgary Sandman Hotel 

Compartir Habitación 
Los precios publicados corresponden al alojamiento en habitaciones dobles. Puede disponerse de una habitación individual 
mediante el pago de un suplemento. En caso de viajar solo y desear compartir habitación con otra/s persona/s, puede 
solicitarse la reserva como “habitación a compartir”, y quedará sujeto a confirmación. 
Habitación triple: Pocos hoteles disponen de habitaciones triples. Suelen facilitar una doble a la que se añade una cama 
suplementaria, quedando limitados el espacio libre y el confort. Conviene tenerlo en cuenta antes de solicitar la reserva de 
una habitación de esa capacidad (caso de que viajen tres personas juntas) o de solicitar la inscripción como “habitación a 
compartir”. 

 
Dificultad / condiciones de viaje  
Las caminatas que proponemos en esta ruta son de nivel medio/bajo, siendo asequibles a cualquier 
viajero acostumbrado a caminar. 
Este itinerario implica largas distancias de recorrido por carretera que debemos estar preparados a 
soportar.  
Es importante limitar el número de paradas en ruta para poder disponer del mayor  tiempo posible en 
los lugares de interés que incluye el recorrido. Para que el vehículo sea lo más cómodo posible 
insistimos en la petición de reducir el equipaje el máximo y limitar el volumen del equipaje de mano. 
De cuanto más espacio se disponga en el vehículo más llevaderas resultarán las etapas por carretera 
 
 
 
Transporte 
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http://www.gecgranvillesuites.ca/
http://www.rivermountmotel.com/index.htm
https://www.wyndhamhotels.com/ramada/hinton-alberta/ramada-hinton/overview?CID=LC:RA::GGL:RIO:National:49835&iata=000654027
http://www.ramada.com/
http://www.cedarmotel.ca/
https://www.sandmanhotels.com/locations/alberta/calgary/hotels/calgary-city-centre-ccc?property=CCC
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Se viaja en furgonetas para 12 viajeros, y el grupo ha de participar en su limpieza, mantenimiento
en orden, etc. Estos vehículos, que son los más adecuados para este tipo de viaje, no son grandes, 
por lo que hay que ser comedidos con el equipaje y llevarlo en mochilas o bolsas de viaje y,
preferiblemente, sin armaduras metálicas; cuanto menos equipaje más comodidad para todos. 
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. 
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 
 
Con motivo de la entrada en vigor de un nuevo Reglamento de Seguridad de la Unión Europea (UE),
no está permitido llevar en el equipaje de mano: líquidos (incluido el agua y otras bebidas, además
de sopas y siropes), perfumes, geles y champúes, pastas (incluida la de dientes), máscara de 
pestañas, cremas, lociones y aceites, sprays, aerosoles (incluidas espumas de afeitar, otros jabones
y desodorantes), mezclas de líquido-sólido, y otros artículos de similar consistencia. Las excepciones
son un número limitado de elementos de aseo personal, en envases de 100 ml. máximo por unidad,
depositados holgadamente en una bolsa de plástico transparente con cierre adhesivo o tipo
cremallera, cuya capacidad no sea superior a un litro. Las otras dos excepciones son, en casos que 
sean necesarios los alimentos de bebés y medicamentos (líquidos o aerosol), así como productos
dietéticos, insulina y otras medicinas necesarias en cantidad suficientes para el vuelo y de los que
hay que presentar prueba de autenticidad en los controles de seguridad. Todas las piezas de 
equipaje, inclusive las que se facturen como los bultos de mano, deben ir siempre identificados. 
 
 
 
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 sin más que ir
a la farmacia, en CANADA son imposibles de comprar sin una receta médica 
 
 
 
 
 

http://maps.google.es/
http://maps.google.es/
http://www.msc.es/profesionales/saludPaises.do
https://web.gencat.cat/es/actualitat/detall/Salut-i-viatges-internacionals
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Particularidades de este viaje 
 

 

Los participantes en el viaje, deberán de participar en la limpieza y orden del vehículo. 
Es imprescindible un alto espíritu de participación y colaboración que propicie una buena 
convivencia del grupo. 
 
Guía 
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 bunea 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 
Los desayunos en los hoteles suelen ser del tipo continental y de variedad y cantidad limitadas.
Algunos alojamientos ofrecen opcionalmente la posibilidad, previo pago, de disfrutar de completos 
desayunos “americanos” o completar el desayuno con algún plato caliente.  
Las comidas al mediodía (excepto en las ciudades) se compran en el supermercado, para poderla
preparar de manera rápida en los lugares de parada, y se espera la colaboración de todos los 
viajeros para que así pueda ser. No se almuerza en restaurantes – aunque en ocasiones sería 
posible – ya que se trata de disponer del máximo tiempo de luz para las actividades. Se trata de
tomar un “tentempié” tipo sándwich. Cada viajero puede llevarse alguna cosa para picar y 
complementar los almuerzos ligeros 
Para las cenas, hay posibilidad de elegir entre varios tipos de restaurante, dependiendo del lugar
en que nos encontremos. 
Las habitaciones de los hoteles disponen de microondas y nevera. Esto permite a los que lo 
deseen, poder comprar en el supermercado y cenar en la habitación 

 

 
 
Documentación  
Ciudadanos con pasaporte español:   
Es necesario 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 pag web Canadá 
También es obligatorio tramitar el Eta para poder entrar en Canadá, tiene un coste de 7$ y es válido 
por 5 años. http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-es.asp 
Para la formalización de la reserva, trámites con las compañías aéreas y gestión de servicios de tierra 
necesitamos disponer en nuestra agencia de FOTOCOPIA, bien escaneada o por fax, del DNI, o 
PASAPORTE en la página donde aparecen todos los datos personales. Recomendamos lo entreguéis 
en los días siguientes a la fecha de realización de la reserva. 
Es responsabilidad del viajero confirmar esta información con la web del Ministerio de Asuntos Exteriores. 
Ciudadanos con pasaporte de otra nacionalidad (no español): Contactar con los respectivos 
Consulados y/o Embajadas para conocer las formalidades de entrada que exige el país.  
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.  
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http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta-start-es.asp
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Paises/Paginas/informacion_representaciones.aspx
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Consulares/RecomendacionesDeViaje/Paginas/recomendaciones.aspx
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Recomendaciones: 
Llevar una fotocopia del pasaporte guardada en un lugar distinto al mismo. En caso de robo o 
pérdida, esto facilita los trámites 
 
 
Información adicional 
 
Sobre el equipaje : Es importante que los participantes vayan suficientemente equipados para 
poder participar en las excursiones, pero habrá que limitar al máximo el equipaje: en la furgoneta no 
hay demasiado espacio y siempre vale la pena hacer kilómetros de forma cómoda. Hay que evitar 
maletas rígidas porque son muy difíciles de acoplar en el maletero.  
Durante la ruta se encontrarán lavanderías donde se podrá lavar la ropa abonando la tarifa 
correspondiente 
Material aconsejado para las marchas:  
Cabeza : Gorro de lana o forro polar, gorra/visera, buenas gafas de sol 
Cuerpo : Tres camisetas de fibra, Forro polar fino, Forro polar grueso, Chaqueta impermeable y 
transpirable,  Mallas térmicas o leggings, Pantalones de trekking, Pantalones impermeables y 
transpirables. Ropa cómoda para las ciudades 
Pies : Calcetines de fibra, Buenas botas de senderismo, Calzado de repuesto, Chanclas. 
Accesorios : Navaja, linterna y pequeño botiquín, Cámara fotográfica y baterías de repuesto, Bolsa de 
viaje o mochila, Mochila pequeña (25-30 L), Bastones de trekking (si soléis utilizarlos).  
Repelente de insectos y protección solar alta. 
 
El clima en esta época es templado, pero en las montañas puede hacer frío. Lo normal en verano es 
que los días sean templados y soleados. Pero en la montaña, los cambios bruscos de tiempo estarán 
a la orden del día pudiendo haber fuertes tormentas. Podemos pasar sin darnos cuenta de un 
amanecer soleado a una mañana lluviosa, pero esta es una de las mejores épocas del año para visitar 
esta región.  
Obtenemos la información de organismos oficiales, pero desde hace unos años la realidad contradice 
en muchas ocasiones esta información. 
Recomendamos vestirse en capas, que permitan adaptarnos a las cambiantes temperaturas durante 
la jornada.  
Intentaremos realizar siempre las caminatas programadas pero al tratarse de una zona alpina 
podemos encontrarnos con nieve y hielo en alguna de las caminatas. En tal caso realizaremos una 
alternativa a la ruta prevista. El paisaje de las rocosas es tan espectacular que las alternativas que os 
propondremos serán siempre muy buenas 
 
La corriente eléctrica es de 120 voltios con 2 o 3 clavijas planas. 
 
Gastos en destino: Utilizaremos el dólar canadiense (CAND): 1 € = 1,36 $ CAND aprox. 
Se recomienda llevar dólares en efectivo y tarjeta de crédito que podrá ser utilizada 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. 
Aparte de los gastos personales y las bebidas, hay que prever: 
Comidas: 20 a 25 $ al día estimados. 
Cenas: entre 15$ y 25$ estimados y dependiendo del establecimiento. 
Propinas: Además de las propinas en bares y restaurantes (aprox. un 15% de lo que se paga), hay 
que considerar la posibilidad opcional de dar una propina al guía-conductor al final del viaje. Hay que 
calcular entre 45 y 75 $ (de 3 a 5 $ por día de ruta sin contar los días sin guía). 
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”) 
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Se recomienda llevar $ canadienses 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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