
ITINERARIO MINICIRCUITO CALGARY – ROCOSAS 

Países del viaje: Canadá  

Visitan: Calgary – Banff - Lake Louise - Calgary

Salidas:

Mayo: 04 al 10 – 11 al 17 – 18 al 24 – 25 al 31.

Junio: 01 al 07 Junio – 08 al 14 Junio – 15 al 21 Junio  – 22 al 28  Junio  – 29 al 05 de
Julio.

Julio: 20 al 26 Julio – 27 al 02 Agosto.

Agosto: 03 al 09 Agosto – 10 al 16 Agosto – 17 al 23 Agosto – 24 al 30 Agosto – 31 al
06 Septiembre.

Septiembre: 07 al 13 Septiembre – 14 al 20 Septiembre – 21 al 27 Septiembre – 28 al
04 Octubre.

PLAN INCLUYE:
 Vuelo redondo Colombia  - Calgary -  Colombia con Air Canada.

 Traslado de entrada y de salida del circuito.

 5 noches en Alojamiento y desayuno.

 Entrada a Heritage Park en Calgary.

 Transporte con chofer-guía de habla hispana. Excepto el traslado de salida Banff- Calgary 
que será en inglés.

 Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente).



 Tarjeta de asistencia medica.

PLAN NO INCLUYE:
 Visitas y alimentos no mencionados.

 Las visitas que se mencionan como opcionales no están incluidas.

 Suplemento de Temporada Alta.

 Tramite de visa.

 Propinas para maleteros, trasladistas, guías y meseros.

 Servicios no mencionados.

 Gastos personales.

NOTA: 
ITINERARIO SUJETO A CAMBIOS EN EL DESTINO, YA SEA POR 
PROBLEMAS CLIMATICOS  U OPERACIONALES  (SIEMPRE 
INCLUYENDO LOS MISMOS SERVICIOS)

DÍA 1 COLOMBIA –  CALGARY 
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Bogotá, para tomar el
vuelo con destino a Toronto, con la aerolínea Air Canadá, Noche a bordo 

DÍA 2  CALGARY  
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. Favor tomar nota que el horario de entrada a las
habitaciones es después de las 16:00hs. Resto del día libre. Alojamiento 

DÍA 3  CALGARY  
Día libre para poder disfrutar esta hermosa ciudad. Alojamiento

DÍA 4 CALGARY-BANFF 



Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad con sus modernos edificios.
Esta ciudad es la famosa capital de mundo“cowboy” cuenta con auténticas boutiques vaqueras y el
Heritage Park (Incluido) que narra la historia de la provincia y el impacto que han causado la llegada
del  ferrocarril  y  la  Industria  petrolera.  Después  nos  dirigiremos  a  través  de  la  carretera
transcanadiense al Parque Nacional de Banff. 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
inspirantes, y las Rocosas forman un anillo majestuoso alrededor de él. Por la tarde podrán realizar
caminatas, paseos en helicóptero (opcional), o bien, disfrutar de las compras. Alojamiento.

DÍA 5 BANFF - LAKE LOUISE – BANFF 
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el
bellísimo Lago Moraine (Junio a Septiembre) enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del
Parque Nacional de Banff. Continuaremos hacía el sitio más famoso del parque, el Lago Louise,
desde  donde  observaremos  el  Glaciar  Victoria,  considerado  entre  los  sitios  más  escénicos  del
mundo. Esta imagen quedará grabada para siempre en su memoria. Antes de regresar a Banff nos
detendremos en el Lago Esmeralda que nos cautivará con su intenso color. Alojamiento.

DÍA 6  BANFF-CALGARY
Desayuno.  Por  la  mañana salida hacia  Calgary.  Tarde libre  para poder  disfrutar  de esta  ciudad
vaquera  por  excelencia,  con  verdadero  sabor  “Cowboy”  con  vastas  praderas  a  un  lado  y  las
majestuosas Rocosas al otro. Calgary, con una población de 1.096.000 habitantes, es una ciudad
vibrante y  dinámica,  internacionalmente reconocida gracias,  entre otras cosas,  a los XV Juegos
Olímpicos de Invierno de 1988 y a  su tradicional  fiesta  de cada año:  the Stampede,  celebrada
durante  dos  semanas  en  el  mes  de  Julio.  Por  la  tarde  recorra  las  calles  del  centro  con  sus
monumentales pasarelas de cristal. Alojamiento.

DÍA 7 CALGARY –  COLOMBIA 
Desayuno. A la hora establecida traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a la Ciudad 
de Bogotá.

****FIN DE NUESTROS SERVICIOS****


