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Mundomar Cruceros le ofrece un
programa para completar su crucero y 
conocer las bellas Rocosas y Vancouver de 
la manera más cómoda. Una semana antes 
de su crucero podrá disfrutar de un circuito 
terrestre que incluye traslados, hoteles de 3* 
y 4* y visitas con guía en español.
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Día 1 - Llegada a Calgary

Día 2 - Calgary - Banff

Día 3 - Banff - Lake Louis - Banff

Día 4 - Banff - Campos de hielo - Jasper

Día 5 - Jasper - Cañón Maligne - Kamloops

Día 6 - Kamloops - Fort Langley
- Vancouver

Día 7 - Vancouver y embarque



Día 1, Domingo
Calgary

Recepción en el Aeropuerto Internacional de Calgary por guía local de habla hispana, traslado al hotel y entrega 
de documentación. Alojamiento en Hotel 4* en Calgary.
(Vuelo no incluido)

Día 2, Lunes
Calgary y Banff
(125 km)

Desayuno en el hotel.
09:00 - 16:00 aprox. Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad con sus modernos edificios. 
Esta ciudad es la famosa capital del mundo “cowboy” cuenta con auténticas boutiques vaqueras y Heritage Park 
(entrada incluida) 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 (entrada
incluida). 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, y las Rocosas forman un anillo majestuoso alrededor de él. Por 
la tarde podrán realizar caminatas, paseos en helicóptero (opcional), o bien, disfrutar haciendo compras.
Alojamiento en Hotel 3* en Banff.
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Día 3, Martes
Banff - Lake Louis - Banff
(200 km)

Desayuno en el hotel.
09:00 - 16:00 aprox. Este día lo dedicaremos a visitar 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 (entrada incluida).
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 en Hotel 3* en Banff.
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Día 4, Miércoles
Banff - Campos de hielo
- Jasper
(295 km)

Desayuno en el hotel.
09:00 - 16:00 aprox. Iniciaremos el día fotografiando Castle Mountain. Seguiremos nuestro camino por la
carretera de los glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y el lago Bow (durante los meses de 
verano).
La carretera nos dará entrada al Parque Nacional de Jasper (entrada incluida), uno de los más espectaculares 
de Canadá. Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo más 
grande al sur del Círculo Polar Ártico (325 Km2), donde tendremos un paseo en el Ice Explorer (incluido).
Continuaremos hasta el pueblo de Jasper.
Alojamiento en Hotel 4* en Jasper.
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Día 6, Viernes
Kamloops - Fort Langley
- Vancouver
(3/8 km)

Desayuno en el rancho.
09:00 - 16:00 aprox. Continuamos nuestro recorrido siguiendo el río Fraser hasta Vancouver. 
Descenderemos a través de amplios valles y praderas hasta llegar al valle del Fraser, área dedicada 
a la explotación agrícola y comercial de la provincia. Pararemos en el histórico pueblo de Fort
Langley, donde nació la Columbia Británica, y que hoy en día es un pueblecito con boutiques de 
productos locales, elegantes tiendas de antigüedades y de segunda mano. Seguiremos a la ciudad 
de Vancouver, que ha sido considerada una de las más bellas del mundo por su naturaleza y estilo 
de vida. Debido a su privilegiada situación entre el mar y las montañas, Vancouver cuenta con uno de los climas 
más benignos de Canadá durante todo el año. Realizaremos una breve visita panorámica del centro de la ciudad. 
Alojamiento en Hotel 4* en Vancouver.

Día 5, Jueves
Jasper - Cañón Maligne 
- Kamloops
(468 km)

Desayuno en el hotel.
09:00 - 16:00 aprox. Comenzaremos el día rumbo al Cañón Maligne y tendremos la oportunidad de admirar los 
Lagos Pyramid y Patricia. Bordeando el Lago Moose nos despedimos de Jasper para admirar la majestuosidad 
del pico más alto de las Rocosas Canadienses, el Monte Robson. Con 3.954 m de altura y situado en el Parque 
Provincial de Mount Robson impresiona a cada visitante. Dejaremos las altas montañas en las inmediaciones 
del Parque Provincial de Wells Gray para visitar las Cascadas Spahats con sus 70 m de caída. Continuaremos 
nuestro camino hacia Kamloops para pasar a un escenario de praderas hasta llegar a nuestro alojamiento, un 
rancho al estilo del oeste canadiense.
Cena incluida en el rancho (bebidas no incluidas). Alojamiento en Rancho 4* en Kamloops.
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Vancouver

Desayuno en el hotel.
09:00 - 13:00 aprox. Visita de la ciudad de Vancouver. Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al
exótico Chinatown, el más grande de Canadá. A pocos minutos de allí, llegamos al barrio más antiguo de la 
ciudad, el entrañable Gastown, con un original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de 
primera categoría. La terminal de cruceros a Alaska, Canada Place, se ha convertido en un símbolo de la ciudad 
con su techo blanco en forma de cinco velas. A unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park, ofreciéndonos 
una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras.
Pararemos a sacar fotos de unos auténticos tótems nativos. A la salida del parque podemos observar la playa 
de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a 
Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. 
A la hora establecida, traslado al puerto para embarcar en el crucero.

Día 7, Sábado
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Final del pre-crucero
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Fecha de actualización 26 de abril de 2022

* Precio de 3º y 4º pasajero compartiendo habitación con dos adultos. Las habitaciones triples y cuádruples
disponen de 2 camas de matrimonio. Consultar disponibilidad.
** El precio de niño se aplica compartiendo habitación con 2 adultos.
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Temporada Fechas Doble Individual 3º y 4º pax*
Niño** 
14 años

(Ocupación triple
/cuádruple)

Baja Mayo 1, 8, 15 1.833€ 2.588€ 1.250€ 1.110€

  Media

Mayo 22, 29 
Junio 5, 12, 19, 26

Julio 3, 24, 31
Agosto 7, 14, 21, 28

1.968€ 2.857€ 1.250€ 1.110€

  Alta Julio 10, 17 2.098€ 3.113€ 1.250€ 1.110€

Precios por persona del Circuito Terrestre 2022

Fechas de Salidas de Cruceros Compatibles (Vancouver - Whittier) 2022

*Combinable para cruceros de 8 días con itinerario
Vancouver-Withier y cruceros de 15 días Vancouver-Vancouver.

Día de salida del circuito: domingo. Los cruceros compatibles
tienen salida desde Vancouver los sábados y son los reflejados en 
la tabla. El circuito terrestre podrá contratarse
independientemente o añadirlo a su crucero. Para aquellos que 
no deseen contratar el crucero les informamos que es posible 
prolongar este circuito añadiendo hasta 3 noches en Vancouver 
(consulte precios).

Salida Circuito Terrestre
(Domingo)

Salida Crucero
(Sábado)

08-may 14-may

22-may 28-may

05-jun 11-jun

19-jun 25-jun

03-jul 09-jul

17-jul 23-jul

31-jul 06-ago

14-ago 20-ago

28-ago 03-sep

Royal Princess* Queen Elizabeth

Salida Circuito Terrestre
(Domingo)

Salida Crucero
(Sábado)

29-may 04-jun



Notas importantes

• Este viaje está programado para un mínimo de 2 personas. En el caso de no llegar al mínimo establecido el
precio podrá sufrir alteraciones.
• Los vuelos compatibles con el traslado de llegada deben aterrizar en Calgary entre las 10:00 y las 22:00hrs. Para 
otros horarios, por favor, consulte con su agente de viajes.
• En el caso de que esté cerrado el Cañón Maligne, debido a que el lago se encuentre congelado (salidas de mayo), 
se remplazará por la travesía en lancha rápida en el Grizzly Bear Valley en Blue River.
• El viaje podrá ser cancelado por parte de los proveedores o de la agencia organizadora por motivos de fuerza 
mayor (COVID-19, imposibilidad de vuelos, requerimientos sanitarios, etc.).
• Ofrecemos también una descripción aproximada de las visitas, pudiendo variar dependiendo de varios factores y 
circunstancias. La duración también podrá variar condicionada por el tráfico, condiciones meteorológicas, etc.
• Las entradas y almuerzos/cenas incluidos son las que se indican expresamente en la descripción.
• Se recomienda calzado y ropa cómoda, chaqueta ligera para la lluvia y abrigo ya que por la noche suele bajar la 
temperatura.
• Los pasajeros con nacionalidad española y portuguesa necesitan los visados electrónicos (ETA) tanto para viajar 
a Canadá como a Estados Unidos. Los pasajeros mexicanos necesitan obtener un visado para entrar a Alaska 
y deben obtener el ESTA para entrar en Canadá. Todos los documentos y visados deberán estar impresos. Más 
información en: https://visados.org/
• Obligatorio pasaporte con al menos 6 meses de vigencia después de la fecha de desembarque.
• Los requisitos de embarque deberán ser consultados a su agente de reservas durante el proceso de reserva.
• Se solicitará un número de teléfono móvil de contacto por pasajero, siendo este el operativo durante el viaje 
para avisar de posibles incidencias y/o emergencias.
• El programa no es accesible para personas en silla de ruedas. Para personas de movilidad reducida, consultar 
disponibilidad de habitaciones adaptadas.
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El precio incluye 
• 6 noches en habitación estándar en régimen de 
alojamiento y desayuno en hoteles. En caso de 
preferir habitaciones superiores, por favor consultar 
precio.
• 1 cena en el rancho en Kamloops (bebidas no 
incluidas).
• Entrada a Heritage Park en Calgary.
• Paseo en el Ice Explorer en los Campos de Hielo.
• Transporte con chófer-guía de habla en español.
• Maleteros (1 pieza de equipaje por persona).
• Traslado de llegada del Aeropuerto Internacional 
de Calgary, Canadá (YYC).
• Tour de la ciudad de Vancouver.
• Traslado después del tour Vancouver al puerto 
para embarcar en el crucero.      

El precio no incluye 
• Traslado de entrada a Calgary en diferente fecha.
• Crucero.
• Seguro de viaje y cancelación (consulte precio).
• Visados y Test COVID-19.
• Vuelos.
• Propinas al guía.
• Todo aquello no descrito en el itinerario y
solicitudes de carácter personal. 



Condiciones de reserva y cancelación

Es imprescindible adjuntar copia de los pasaportes de todos los pasajeros en el momento de
confirmación  de la reserva.

Circuito + Crucero: el depósito y el pago final del circuito + crucero será el indicado por la tarifa del crucero.
Los gastos de cancelación del crucero serán los que se reflejen en la reserva. Los gastos de cancelación del
circuito se indican en el siguiente punto.

Solo Circuito: en caso de no haber contratado crucero, el depósito del circuito se realizará en el momento de la 
confirmación de la reserva (50€ por persona). La fecha del pago final será a 45 días antes de la fecha de salida del 
circuito.

Los gastos de cancelación del circuito son los siguientes:
• Cancelación hasta 45 días antes de la fecha de salida del circuito: sin gastos de cancelación. 
• Cancelación entre 44 - 22 días antes de la fecha de salida del circuito: 50 % del precio total. 
• Cancelación entre 21 - 15 días antes de la fecha de salida del circuito: 75 % del precio total.
• Cancelación a menos de 15 días de la fecha de salida del circuito: 100 % del precio total.

Por ser un programa completo, no se devolverá el dinero en ningún caso de las visitas que el pasajero no realice.
La responsabilidad de la prestación de los servicios contratados cesará cuando éstos sean afectados por motivos 
de fuerza mayor, entendiendo por tales aquellas circunstancias ajenas a los organizadores, anormales e
imprevisibles. No obstante, se prestará la necesaria asistencia al cliente que se encuentre afectado.
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Dificultad Fácil
Incluye caminatas cortas de 
distancia intermedia, sobre 
un terreno relativamente 
moderado con posibles 

escalones.

Dificultad Difícil
Los participantes

deberán ser físicamente 
aptos.

Incluye Comida
Almuerzo en restaurante 
local. (bebida no incluida).

Dificultad Media
Actividad moderada,

incluye caminatas de larga 
distancia, subir escaleras y 

periodos largos de pie.

Incluye un snak o
aperitivo

(bebida no incluida).


