
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cali: Av 4 No. 7-46 L335 

CC Centenario 
PBX (572) 891 2646 

Bogotá: Calle 113 No. 7-21 
Torre A Oficina 1101-1118 

PBX (571) 658 1194 

www.portalturistico.co - gerencia@portalturistico.co 
Redes Sociales: @portalturisticotravel 

Celular: (57) 317 772 6534 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PORTALTURISTICO SE RIGE AL ARTICULO 17 DE LA LEY 679 DEL 2.001 DONDE ADVIERTE AL VIAJERO QUE LA EXPLOTACIÓN Y EL ABUSO SEXUAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN EL PAÍS SON SANCIONADOS HASTA CON 

35 AÑOS DE PRISIÓN CONFORME A LAS LEYES VIGENTES. 

PAISAJES ROCOSOS Y VANCOUVER 

 

Visitando: Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Vancouver 

Fechas de Inicio:   

Jul.   14, 21, 28  

Ago. 04, 11, 18, 25  

Sep. 01, 08, 15, 22, 29 

 

 

 

Incluye: 

• Asistencia personal y traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 

• Alojamiento y desayuno y 1 cena en el Rancho South Thompson. 

• Transporte en vehículos con aire acondicionado. 

• Guía acompañante de habla hispana durante el recorrido. 

• Visitas incluidas descritas en itinerario. 

• Seguro de viaje. 

• Tarjeta de Asistencia médica hasta 69 años con cubrimiento de US$120.000 

• 2% de Fee Bancario 

 

ITINERARIO 

Día 1. CALGARY 

Llegada. Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. 

Alojamiento. 

 

Día 2. CALGARY - BANFF 

Desayuno. Por la mañana visita panorámica del centro de la 

ciudad. Calgary es famosa por ser capital del mundo “cowboy” 

y cuenta con auténticas boutiques vaqueras y el Heritage Park 

(entrada incluida) que cuenta la historia de las provincia y el 

impacto que ha causado la llegada del ferrocarril y la industria 

petrolera. A continuación nos dirigimos al Parque nacional de 

Banff. Allí visitaremos el lago Minnewanka, las Cascadas Bow 

y el recorrido por la montaña Tunnel, en cuyo camino 

posiblemente veamos la típica fauna salvaje de esta región: 

alces, osos negros y grizzly. Banff es un oasis alpino de 

actividad, aventura y vistas inspiradoras, mientras que las 

Rocosas forman un majestuoso anillo alrededor de él. Por la 

tarde tiempo libre para realizar caminatas por el parque, paseos 

en helicóptero o bien disfrutar de las compras. Alojamiento. 

 

Día 3. BANFF - LAGO LOUISE - BANFF 

Desayuno. Hoy nos espera una magnífica excursión a los lagos 

más famosos de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo lago 

Moraine (de junio a septiembre) enmarcado con el valle de los 

Diez Picos dentro del parque Nacional de Banff. A continuación 

el lago Louise, desde donde se observa el Glaciar Victoria, 

considerado unos de los más escénicos del mundo. Antes de 

tomar el camino de regreso veremos el Lago Esmeralda que 

nos cautivará con su intenso color. Alojamiento. 

 

Día 4. BANFF - CAMPOS DE HIELO - JASPER 

Desayuno. Por la mañana salida hacia la Montaña Castillo. 

Seguiremos nuestro camino por la carretera de los glaciares 

donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow 

y Peyto (durante los meses de verano). Continuación hacia el 

Parque Nacional de Jasper, uno de los más espectaculares de 

Canadá. Ahí veremos el Glaciar Athabasca situado en el 

Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo más grande al sur 

del Circuito Polar Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice 

Explorer. Continuación a Jasper. Alojamiento. 

 

Día 5. JASPER - LAGO MALIGNE - KAMLOOPS 

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES 

1 Calgary Sheraton Suites Calgary Primera 

2  Banff Banff Aspen Lodge Turista 

1 Jasper Toquin Inn Turista 

1 Kamloops South Thompson Inn Rancho 

1 Vancouver The Sutton Place Primera 
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Desayuno. Salida hacia el Lago Maligne, el más bello de los 

lagos de Canadá. Sus aguas azul cielo y montañas glaciares, 

hacen de él uno de los puntos más emblemáticos de las 

Montañas Rocosas canadienses. Durante el recorrido haremos 

un crucero a la isla Spirit, un pequeño icono canadiense que 

flota entre aguas glaciales turquesas. Desembarque y un corto 

paseo hasta el mirador con vistas a los majestuosos bosques y 

las altas montañas que rodean al lago Maligne. Continuación a 

Kamllops. De camino disfrutaremos de las majestuosas vistas 

del lago Moose y del pico más alto de las montañas Rocosas, 

el Monte Robson. Dejaremos las altas montañas para pasar a 

un escenario de paraderas hasta llegar al hotel, un rancho al 

estilo del oeste canadiense. Alojamiento. 

 

Día 6. KAMLOOPS - VANCOUVER 

Desayuno. Por la mañana salida rumbo a Vancouver. De 

camino cruzaremos el famoso río Frazer. Descenderemos a 

través de amplias valles y praderas hasta llegar a Vancouver, 

la ciudad considerada una de las más bellas del mundo por su 

naturaleza y estilo de vida. Alojamiento. 

 

Día 7. VANCOUVER 

Desayuno. Por la mañana iniciaremos una visita completa de 

la ciudad. Comenzamos por Yaletown, para luego pasar por el 

exótico Chinatown. Pasaremos por el barrio más antiguo de la 

ciudad, el Gastown, donde veremos el original reloj de vapor y 

las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera 

categoría, también veremos el Canada Place, uno de los 

símbolos de la ciudad. A unos minutos del puerto, llegamos al 

Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, 

de la ciudad y de las Montañas Costeras. Una parada 

fotográfica de los auténticos tótems indígenas. A la salida del 

parque veremos la playa de English Bay. Finalizaremos el tour 

en la isla Granville con su artesanía local y el ambiente marinero 

del puerto deportivo. A la hora convenida traslado al 

aeropuerto. Fin de viaje y de nuestros servicios. El horario 

recomendable para el vuelo de salida es a partir de las 16h. Si 

el vuelo sale antes no podemos garantizar la realización 

correcta de la visión panorámica. 

 

 

 

 

 

CONDICIONES DE CANCELACION 
 A) Cancelación entre 60 y 22 días antes de la fecha de inicio 
del viaje originan 50 usd en concepto de gastos por 
cancelación.  
B) Cancelaciones producidas entre 21 a 15 días antes de la 
fecha de inicio de servicios originan 25% del importe del circuito 
en concepto de gastos por cancelación.  
C) Cancelaciones producidas entre 14 a 10 días antes de la 
fecha de inicio de servicios originan 50% del importe del circuito 
en concepto de gastos por cancelación.  
D) Cancelaciones producidas con menos de 10 días antes de 
la fecha de inicio de los servicios originan 100% del importe del 
circuito en concepto de gastos por cancelación.  
E) No presentación origina 100% del importe total del circuito 
en concepto de gastos de cancelación 
 
Para información de cláusulas consulte nuestra página 
web www.portalturistico.co 
 

 

Precio por persona 
en Dólares 

Doble Triple Indiv. 

Sep. 29 1.600 1.435 2.270 

Resto de Fechas  1.710 1.505 2.490 
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