
  

  

  

Rocosas Canadienses

Parques Nacionales de Banff, Yoho y Jasper
01 - 15 SEP 2019 (15 días)
V2710

    

  Tamaño del grupo: mediano (5 - 10 pax)
   

Las Rocky Mountains

Paralelas a la costa Oeste de Norteamérica, una autentica pléyade de cordilleras forman este impresionante
sistema montañoso que desde Nuevo México, parte en dos los Estados Unidos y se interna después en Canadá.
En este país  hace de frontera natural entre las descomunales provincias de Alberta y la Columbia Británica,
finalizando sus relieves con los Montes Mackenzie en la mismísima Alaska.

Los Parques Nacionales de Banff, Yoho y Jasper

Cercano a la ciudad olímpica de Calgary, el Parque Nacional de Banff fue el primer santuario oficial de la vida
salvaje en Canadá. No en vano la imagen de las turquesas aguas del Lago Moraine es uno de los iconos del país
y la ciudad de Banff su primer centro turístico. Para nosotros que vamos en busca de territorios más indómitos,
Banff será la puerta de entrada hacia los parques de Yoho y Jasper, situados más al norte y mucho más extensos
e inexplorados.

La Provincia de Alberta, paisajes en Cinemascope.

Lagos rodeados de auténticas murallas montañosas, bosques inacabables, glaciares, ríos salvajes... ¿A quién no
se le dispara la imaginación? Así son los paisajes de Alberta que han servido de escenario a pioneros,
exploradores, buscavidas y otros personajes de un individualismo feroz. Una dualidad, hombre y paisaje, con la
que Hollywood ha fabricado películas legendarias.

  

PROGRAMA

  

01 SEPTIEMBRE 2019

Vuelo a Calgary. Traslado al hotel.
Una vez en Calgary recogeremos los vehículos que nos servirán de transporte durante nuestro viaje y nos
desplazaremos al hotel donde nos alojaremos esta primera noche. 

ALOJAMIENTO



Wyndham Garden Calgary Airport en Calgary (AD)

  

02 SEPTIEMBRE 2019

Parque Nacional Banff. Johnston Canyon.
Camino de Lake Louise, en el Parque Nacional de Banff (a 150 Km  de Calgary) nos detendremos en el Cañón
Johnston, donde haremos nuestra primera ruta. El Parque Nacional de Banff es el parque más antiguo de Canadá,
establecido en las Montañas Rocosas en 1885, localizado en la provincia de Alberta, con numerosos glaciares y
campos de hielo, bosques densos de coníferas y paisajes sin igual. 

RUTAS

Jonhston Canyon Distancia: 15 km, Subida 550 m, Bajada 550 m
Cascadas, aguas rugientes y pasadizos en las paredes de piedra nos esperan en este recorrido por el Johnston
Canyon uno de los cañones más espectaculares del Parque Nacional de Banff, una vez recorrido el cañón
continuaremos hasta el manantial de Ink Post con varias piscinas naturales con sus aguas azul verdosas en el
Johnston Creek. Desde aquí nuestro objetivo será alcanzar el Mystic Pass.

ALOJAMIENTO

Hi Lake Louis Alpine Centre en Lake Louise (A)

  

03 SEPTIEMBRE 2019

Parque Nacional Banff. Takakkaw Falls.
Takakkaw traducido del Indio Cree significa “Magnífico” y verdaderamente la Cascada de Takakkaw es magnífica
y con sus 250 m de caída libre la hace ser la tercera más alta de Canadá. La Cascada se abastece del Glaciar
Daly que forma parte del campo de hielo de Waputik uno de los campos de hielo del eje central de las Rocosas. 

RUTAS

Takakkaw Falls Distancia: 20 km, Subida 1100 m, Bajada 1100 m
La carretera del Yoho Valley nos sitúa a los pies de esta magnífica cascada a la cual nos acercaremos para verla
en todo su esplendor, con posterioridad recorreremos el Yoho Valley para ascender hasta el refugio de las
Cascadas gemelas las cuales también admiraremos, el regreso lo realizaremos bordeando el Celeste Lake y el
Iceline Trail a los pies del Emerald Glacier.

ALOJAMIENTO

Hi Lake Louis Alpine Centre en Lake Louise (A)

  

04 SEPTIEMBRE 2019

Parque Nacional Banff. Sentinel Pass.
La excursión de hoy es sin lugar a dudas la que representa la esencia de esta cadena montañosa. Lagos de un
color intenso rodeados de montañas esbeltas y preciosas, nuestro objetivo el Sentinel Pass situado en el corazón
de esta naturaleza salvaje que no deja a nadie impasible. 

RUTAS

Sentinel Pass Distancia: 11 km, Subida 980 m, Bajada 980 m
Partiremos desde el Moraine Lake que con el Emerald Lake, son dos de los lagos más hermosos de la Rocosas
Canadienses, una primera subida nos sitúa en la bifurcación de caminos que conducen al Wenkchemna Pass y al
Centinel Pass, nosotros ascenderemos a este último por tener las mejores vistas sobre los picos de Wenkchemna



y el Valley of the ten Peaks. El Larch Valley Trail nos conduce hasta el Minnestimma Lake y por último al Sentinel
Pass.

ALOJAMIENTO

Hi Lake Louis Alpine Centre en Lake Louise (A)

  

05 SEPTIEMBRE 2019

Parque Nacional Banff. Healy Trail. Visita de Banff.
El Parque Nacional de Banff es el parque más antiguo de Canadá,  establecido en las Montañas Rocosas en
1885, localizado en la provincia de Alberta, con 6641 Kilómetros  cuadrados de terreno montañoso con numerosos
glaciares y campos de hielo, bosques densos de coníferas y paisajes sin igual. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Banff
Banff es la población principal del Parque Nacional, localidad balnearia pionera del turismo de montaña en
Canadá, ligada a la llegada del ferrocarril. Su nombre - y el del Parque Nacional -  se debe a la localidad escocesa
de Banffshire, cuna del antiguo director de la compañía ferroviaria. Las autoridades federales como la propia
Canadian Pacific Railway no escatimaron esfuerzos para convertir el parque en un destino vacacional y de salud
gracias a su balneario, con el fin de obtener ingresos que aliviaran el enorme coste de construcción de la línea
férrea.

RUTAS

Healy Trail Distancia: 17 km, Subida 640 m, Bajada 640 m
Este Trail es la ruta de acceso para uno de los campamentos más famosos del Parque Banff el de Egipt Lake.
Empezaremos nuestra ruta en el Parking de Sunshine Sky Area, para ir ascendiendo por los bosques del Healy
Creek Valley hasta alcanzar las praderas previas al Healy Pass, desde donde se pude divisar el Monte Brentt y el
Monte Bourgeau y hacia el Sureste se podría ver el Monte Assiniboine que con sus 3618m es el pico más alto de
las Rocosas Canadienses.

ALOJAMIENTO

Hi Lake Louis Alpine Centre en Lake Louise (A)

  

06 SEPTIEMBRE 2019

Parque Nacional Banff. Plain of the Six Glacier.
Lake Louise es uno de los centros de esquí y de actividades más importante de las Rocosas y se ha convertido en
un símbolo de la montaña Canadiense, recibe su nombre del lago glaciar del mismo nombre, este lago alpino
conocido por sus aguas cristalinas, se encuentra en la base de impresionantes picos glaciares que han sido
durante mucho tiempo el corazón de estas montañas. 

RUTAS

Plain of de Six Glacier Distancia: 16 km, Subida 950 m, Bajada 950 m
Comenzaremos nuestra excursión en las orillas del Lake Louise, subiremos por su ladera norte para alcanzar los
pequeños lagos de Mirror y de Agnes y ascenderemos el Little Beehive, con excelentes vistas sobre el Bow Valley
desde aquí nuestro descenso nos conduce hasta una de las morrenas laterales del glaciar Victoria la cual
seguiremos hasta el mirador de dicho glaciar y disfrutar del mismo.

ALOJAMIENTO



Hi Lake Louis Alpine Centre en Lake Louise (A)

  

07 SEPTIEMBRE 2019

Parque Nacional Yoho. Emerald Lake.
Yoho es el Parque Nacional más pequeño de los que vamos a visitar. Pertenece a la Columbia Británica, su
nombre proviene del lenguaje Cree y significa “para asombro y maravilla” por eso es patrimonio de la humanidad
y por supuesto no tiene nada que desmerecer a sus vecinos parques de Banff y Cotenay. 

RUTAS

Emerald Lake Distancia: 15 km, Subida 785 m, Bajada 785 m
Sin lugar a dudas uno de los lugares más encantadores y hermosos de las Rocosas Canadienses es este, el
Emerald Lake convertido en icono de estas montañas nos ofrece unos paisajes incomparables. Lo rodearemos en
todo su perímetro y por el Yoho Pass Trail ascenderemos hasta el Yoho Pass, donde las vistas del lago y de las
montañas que lo rodean se hacen espectaculares.

ALOJAMIENTO

Hi Lake Louis Alpine Centre en Lake Louise (A)

  

08 SEPTIEMBRE 2019

Parque Nacional Jasper. Wilcox Peak.
Abandonamos Lake Louise y viajamos hasta Jasper, En nuestro camino nos acercaremos hasta el Columbia
Icefield, el más grande campo de hielo que hay en todo Canada y de hecho en toda Norteamérica, rodeado por
once grandes picos y formado por seis glaciares de los cuales el más conocido es el Athabasca Glacier. 

RUTAS

Wilcox Peak Distancia: 10 km, Subida 770 m, Bajada 770 m
Sin lugar a dudas el sitio perfecto para admirar el Columbia Icefield es el Wilcox Peak, situado justo enfrente del
campo de hielo se convierte en magnífico mirador. Comenzaremos nuestra ruta en las inmediaciones del Centro
de Información del campo de hielo, para ir ascendiendo por el Wilcox Pass Trail hasta alcanzar el Wilcox Pass,
desde aquí la pendiente se endurece, pero sin lugar a dudas el esfuerzo merecerá la pena, desde la cumbre
podremos admirar también el Monte Athabasca junto con su glaciar, el Monte Andromeda y el Monte Kitchener.

ALOJAMIENTO

Jasper Downtown Hostel en Jasper (A)

  

09 SEPTIEMBRE 2019

Parque Nacional Jasper. Maligne Lake.
El Maligne Lake es el lago más grande del Jasper National Park, es famoso por el color turquesa de sus aguas por
los picos que lo rodean y los tres glaciares que son visibles desde el lago. 

RUTAS

Maligne Canyon y Bald Hills Distancia: 13 km, Subida 650 m, Bajada 650 m
Hoy vamos a acercarnos hasta el Maligne Lake antes haremos una parada para disfrutar del Maligne Canyon, un
cañón profundo y estrecho horadado por el Maligne River. Continuaremos hasta el Maligne Lake para ascender la
Bald Hills unas colinas que se encuentran situadas encima del Lago y que son un magnífico mirador sobre este y
sobre su maravilloso entorno, es fácil avistar Caribus en el camino a la cima.



ALOJAMIENTO

Jasper Downtown Hostel en Jasper (A)

  

10 SEPTIEMBRE 2019

Parque Nacional Jasper. Whistlers Peak.
El Jasper Nacional Park está situado al norte de la Provincia de Alberta, cuenta  con las mismas particularidades
de los otros parques que hemos visitado en cuanto a belleza, y estado salvaje pero tiene  la ventaja que es el
menos visitado.   

RUTAS

Whistlers Peak Distancia: 15 km, Subida 1250 m, Bajada 1250 m
Hoy vamos a realizar la ascensión con más desnivel de nuestro viaje, dominando la población de Jasper se
encuentra el Whistlers Peak , el cual ascenderemos por un camino bien marcado rodeado de un bosque
exuberante de una gran diversidad ecológica, una vez en la cumbre podremos contemplar el océano de picos que
nos rodean, incluso apreciar el Monte Robson el pico más alto de las Rocosas Canadienses.

ALOJAMIENTO

Jasper Downtown Hostel en Jasper (A)

  

11 SEPTIEMBRE 2019

Parque Nacional Jasper. Monte Edith Cavell.
Sin lugar a dudas una de las visitas obligadas dentro del Parque Nacional de Jasper es  la ruta del Edith Cavell
donde se puede comtemplar el Angell Glacier y el Cavell Glacier recorriendo el Cavell Meadows Trail. 

RUTAS

Edith Cavell Meadows Distancia: 9 km, Subida 550 m, Bajada 550 m
El Monte Edith Cavell y el Angel Glacier es uno de los lugares más representativos del Jasper National Park, en
una jornada corta y suave nos vamos a deleitar con estos parajes. Nuestra senda primero nos acerca al estanque
de Cavell donde vierte el Glacier Cavell y luego en un recorrido de Este a Oeste apreciaremos el Monte Cavell y el
Angel Glacier glaciar colgante que se desploma de las paredes del monte en toda su belleza.

ALOJAMIENTO

Jasper Downtown Hostel en Jasper (A)

  

12 SEPTIEMBRE 2019

Parque Nacional Jasper. Valley of the Five Lakes.
El sendero del Valley of the Five Lakes hace un circuito que pasa por cinco lagos, tres que son bastante pequeños
y dos más grandes. Cada lago tiene un matiz único de agua de color azul-verde porque todos tienen diferentes
profundidades. 

RUTAS

Valley of the Five Lakes Distancia: 14 km, Subida 370 m, Bajada 395 m
Hoy va a ser nuestra última caminata en las Rocosas y para ello realizaremos una excursión en los alrededores de
Jasper. Vamos a comenzar en el Valle de los Cinco Lagos recorriéndolos todos, nuestro paisaje varía desde el
bosque hasta el valle abierto y continuar por el Wabasso Trail a los pies de las montañas Maligne, hasta alcanzar



el Old Ford Point encima del Athabasca River, el suave descenso nos conducirá hasta la población de Jasper.

ALOJAMIENTO

Jasper Downtown Hostel en Jasper (A)

  

13 SEPTIEMBRE 2019

Traslado a Calgary. Athabasca, Sunwapta y Canmore.
Camino de Calgary por la Icefield Higway, nos detendremos a visitar las cascadas de Athabasca y Sunwapta, y la
población de Canmore. 

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Athabasca Falls
Fluyendo desde los enormes glaciares de los campos de hielo de Columbia, las cataratas de Athabasca caen
sobre rocas de cuarcita desembocando en un pequeño cañón

Sunwapta Falls
Las cataratas Sunwapta constan de dos caídas de agua, una sobre la otra. Ambas inciden en la piedra caliza para
crear un poderoso torrente de agua, con una caída de 18 y 9 metros respectivamente.

Canmore
Antigua ciudad minera de carbón, Canmore fue en su día la alternativa tranquila a Banff. Pero después de
demasiados artículos de viaje del tipo 'secretos mejor guardados', todos empezaron a venir aquí buscando paz y
tranquilidad. A pesar de ello, el alma de la ciudad se ha mantenido intacta, y Canmore, aunque no está protegida
por parques nacionales, se ha desarrollado de forma sensata y sostenible, hasta ahora.

ALOJAMIENTO

Hotel *** Best Western Plus Suites Dowtown Calgary en Calgary (AD)

  

14 SEPTIEMBRE 2019

Día libre en Calgary y vuelo de regreso.
Calgary, la ciudad más importante de Alberta y tercera de Canadá, está considerada como una de las mejores
ciudades del mundo para vivir.   

VISITAS Y OTRAS ACTIVIDADES

Calgary
La ciudad de Calgary, mencionada por primera vez en el año 1875, es la capital cultural de Canadá. Se encuentra
ubicada al oeste del país, en una zona llena de colinas y montañas, y muy cerca de la cadena de la Montañas
Rocosas.

  

15 SEPTIEMBRE 2019

Llegada del vuelo.

  

INFORMACIÓN



Precio sin vuelo: 1.950 €

Alojamientos:

Habitaciones colectivas en los albergues.
Habitaciones dobles en Calgary.

Comidas:

Desayuno incluido
Salvo en las dos noches de Calgary, el desayuno se prepara entre todos en la cocina de los albergues.
En los albergues también se puede preparar la cena o salir a cenar en restaurantes próximos.

Transporte:

Furgoneta

Dos vehículos, uno conducido por el guía y otro por un participante voluntario.

Otros Servicios:

Entradas a los Parques Nacionales incluidas.

  

GUÍAS PREVISTOS

Lidia Herrero

  

OPCIONES DE VUELOS

Este viaje tiene vuelo previsto al Aeropuerto de Calgary. Las mejores opciones son las siguientes:

Vuelo desde Madrid. 1.115 € a 05/04/2019 

Ida

Air Canada AC0837 | 01/09/2019 09:00 MAD Madrid Barajas -- 01/09/2019 11:10 YTZ Toronto
Air Canada AC0195 | 01/09/2019 13:35 YTZ Toronto -- 01/09/2019 15:48 YYC Calgary

Vuelta

Air Canada AC0144 | 14/09/2019 11:20 YYC Calgary -- 14/09/2019 17:00 YTZ Toronto
Air Canada AC0836 | 14/09/2019 18:10 YTZ Toronto -- 15/09/2019 07:20 MAD Madrid Barajas

Vuelo desde Barcelona. 975 € a 05/04/2019 

Ida

Air Transat TS0281 | 01/09/2019 14:05 BCN Barcelona El Prat -- 01/09/2019 17:20 YTZ Toronto
Air Transat TS0883 | 01/09/2019 19:25 YTZ Toronto -- 01/09/2019 21:40 YYC Calgary



Vuelta

Air Transat TS0874 | 14/09/2020 12:25 YYC Calgary -- 14/09/2019 18:15 YTZ Toronto
Air Transat TS0280 | 14/09/2019 22:30 YTZ Toronto -- 15/09/2019 12:25 BCN Barcelona El Prat

Los precios corresponden al momento de la última actualización y pueden variar.

Puedes gestionar tú mismo la compra del billete o podemos hacerlo nosotros con una pequeña tasa de emisión.

Consulta opciones de vuelo desde otros aeropuertos.

  

EL PRECIO INCLUYE

Transporte
Alojamiento y régimen alimenticio en los lugares indicados o en otros de similar categoría
Guías de Geographica
Seguro de accidentes y de rescate
Seguro obligatorio de responsabilidad civil

  

EL PRECIO NO INCLUYE

Salvo cuando se indica Pensión Completa, los almuerzos, que se hacen durante la ruta
Bebidas no incluidas en los menús concertados
Seguro de viaje opcional
Cualquier otro concepto no incluido expresamente

  

MATERIAL

Pantalones de senderismo largos
Pantalones de senderismo cortos (opcional)
Camisetas transpirables de manga corta
Capa intermedia de manga larga
Chaqueta impermeable y cortaviento (de material transpirable tipo Gore - Tex o similar)
Botas de trekking 
Mochila de 30litros
Saco sábana
Bastón telescópico (recomendable)
Gorro, protección solar y gafas de sol
Pequeño neceser y toalla
Ropa cómoda y chanclas para el albergue
 

  

INFORMACIONES PRÁCTICAS

En esta época del año lo normal es tener tiempo ya otoñal, con días de buen tiempo, días inestables con alguna
lluvia y alguna remota posibilidad de nevada débil, por lo que conviene ir preparado para ello.

  



SEGURO

SEGURO DE ACCIDENTE Y RESCATE INCLUIDO

Este seguro contratado con Axa cubre exclusivamente los riesgos derivados de las actividades de turismo activo
previstas en la excursión o viaje (senderismo, montañismo, bici, esquí, etc.) 
No es un seguro de viaje.

Coberturas

Gastos médicos hospitalarios / ambulatorios:
Sin límite en centros españoles concertados y con un límite de 12.000 euros en centros fuera de España o en
centros españoles de libre elección. En este segundo caso los gastos serán abonados por el cliente y
reembolsados por la aseguradora con posterioridad.

Salvamento, rescate u otros gastos derivados del accidente:
Hasta 12.000 euros

En caso de accidente

El guía a cargo de la actividad será el responsable de llamar a la aseguradora y tramitar el parte correspondiente,
informando al cliente de las opciones de asistencia disponibles.

SEGURO DE VIAJE OPCIONAL: 140,25 €

Seguro de viaje de duración anual y cobertura mundial que cubre también las actividades de turismo activo. Todas
las coberturas se extienden a cualquier viaje realizado por el beneficiario.

Ejemplos de coberturas

Gastos médicos por enfermedad o accidente: hasta 30.000 euros

Repatriación o transporte sanitario: Ilimitado

Rescate en montaña: hasta 15.000 euros

Reembolso de gastos de anulación por causas justificadas: hasta 2.000 euros

Gastos por regreso anticipado: Ilimitado

Perdida de equipaje: hasta 500 euros

En caso de accidente

Debes llamar en cuanto sea posible al teléfono de atención 24 h de Mana: 911 840 659

Tomador: Geographica Travel Trek. 
Número de póliza ESB33-W18-490C1

Dispones de la información completa en el apartado "Seguros" del menú "Info General" situado en este sitio web.
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