Canadá
Navidad y Fin de Año en las Rocosas
8 días / 7 noches
desde 2.799 €

Visitando: Calgary, Lake Louise, Banff

Especial Navidad
Día 21 diciembre Calgary
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 22 diciembre Calgary / Lake Louise
Por la mañana, traslado a Lake Louise, localizado en el corazón de las Rocosas. Por la
tarde, recomendamos una visita del hotel Fairmont y sus alrededores, o bien, disfrutar
de un chocolate caliente mientras admira Lake Louise. También podrás disfrutar de las
múltiples actividades opcionales que ofrece tu hotel. Alojamiento.
Día 23 diciembre Lake Louise
Día libre para seguir con las actividades de invierno como los talleres de decoración de
las tradicionales galletas de jengibre para toda la familia, construir tu propia casa de
galletas de jengibre o escuchar historias navideñas. Por la tarde disfruta del taller de
Santa, donde podrás realizar diferentes manualidades. Por la noche el hotel ofrece
lectura de cuentos para los niños y películas para toda la familia. Los niños que lo deseen
podrán escribir su carta a Santa y al día siguiente recibirán respuesta a través de su
correo especial de renos. Más tarde podrán participar en el coro de canciones
navideñas, y por la noche escuchar cuentos junto a la chimenea y ver una película con
palomitas con toda la familia. Alojamiento.
Día 24 diciembre Lake Louise
Día libre para disfrutar de la belleza de Lake Louise. Sugerimos realizar actividades
opcionales como una caminata con raquetas de nieve en el tour de la vida salvaje.
Después de equiparte y recibir una breve explicación, saldrás junto con un guía
completamente certificado a aventurarte en el bosque en busca de vida salvaje y de su
adaptación a los climas fríos y largos inviernos de la región (recorrido en inglés, requiere
reserva previa). Por la tarde recomendamos vivir una experiencia única: ¡patinar en hielo
sobre Lake Louise. Alojamiento.

Día 25 diciembre Lake Louise / Banff
Por la mañana traslado a Banff. Resto del día libre para disfrutar del maravilloso pueblo
de Banff, o bien, de las actividades navideñas opcionales que ofrece el famoso castillo
del Fairmont Banff Springs en estas fechas. Alojamiento.
Día 26 diciembre Banff
Día libre para disfrutar del pueblo de Banff. Recomendamos caminar por sus calles y
realizar algunas compras en Banff Avenue, o bien realizar actividades opcionales como
caminatas en la nieve o un tour por el Castillo. Alojamiento.
Día 27 diciembre Banff
Día libre para realizar actividades opcionales. Las montañas Sunshine y Mount Norquay
cuentan con más de 100 pistas listas y equipadas para esquiar y practicar snowboard. Si
tu pasión es la nieve y la aventura, también podrás realizar diferentes actividades
opcionales como paseos en motonieve, trineo de perros, o bien, relajarte en las aguas
termales de esta región en medio de un paisaje blanco de naturaleza inigualable.
Alojamiento.
Día 28 diciembre Banff / Calgary
Traslado al aeropuerto de Calgary.

Especial Fin de Año
Día 28 diciembre Calgary
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 29 diciembre Calgary / Banff
Traslado a Banff. Día libre para disfrutar de Banff, o bien, de las múltiples actividades
opcionales organizadas por el hotel como, caminatas en la nieve por los alrededores del
hotel, tour por el castillo o patinaje sobre hielo. Alojamiento.
Día 30 diciembre Banff
Día libre para realizar actividades opcionales. Sugerimos disfrutar este día realizando
una caminata de la vida silvestre, donde acompañados por un guía recorrerás los
caminos del río Bow y los alrededores del hotel. Para los amantes del esquí/snowboard,
sugerimos (opcional) pasar el día en la montaña. Las montañas Sunshine y Mount
Norquay cuentan con más de 100 pistas listas y equipadas para esquiar o practicar
snowboard. Si tu pasión es la nieve y la aventura, también podrás realizar diferentes
actividades opcionales como paseos en motonieve, trineo de perros, o bien, relajarse en
el Willow Stream Spa del Hotel Fairmont Banff Springs. Alojamiento.

Día 31 diciembre Banff
Día libre para disfrutar de Banff. Recomendamos caminar por sus calles y realizar
algunas compras en Banff Avenue, o bien participar en las actividades opcionales
organizadas por el hotel como, caminatas en la nieve o un tour por el castillo.
Opcionalmente, posibilidad de cena de gala de fin de año con música en directo (previa
reserva). Alojamiento.
Día 1 enero Banff / Lake Louise
Traslado a Lake Louise, localizado en el corazón de las Rocosas. Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 2 enero Lake Louise
Día libre para disfrutar de la belleza de Lake Louise. Sugerimos realizar actividades
opcionales como una caminata con raquetas de nieve en el tour de la vida salvaje.
Después de equiparte y recibir una breve explicación, saldrás junto con un guía
completamente certificado a aventurarte en el bosque en busca de vida salvaje y de su
adaptación a los climas fríos y largos inviernos de la región (recorrido en inglés, requiere
reserva previa). Por la tarde recomendamos vivir una experiencia única: ¡patinar en hielo
sobre Lake Louise. Alojamiento.
Día 3 enero Lake Louise
Día libre para seguir disfrutando de las actividades de invierno. Recomendamos realizar
la visita al cañón Johnston y sus cascadas de hielo. Lake Louise también cuenta con más
de 130 pistas para practicar esquí o snowboard (opcional), en medio de increíbles
paisajes. Alojamiento.
Día 4 enero Lake Louise / Calgary
Traslado al aeropuerto de Calgary.

Salidas 2022
Tour Regular.
Mínimo 2 personas.
Diciembre: 21, 28.

Hoteles previstos o similares
Calgary (1 noche)
Fairmont Palliser (Primera Sup.)
Lake Louise (3 noches)
Fairmont Chateau Lake Louise (Lujo)
Banff (3 noches)

Fairmont Banff Springs (Lujo)

Precio Final por Persona
TEMPORADAS
21/12 y 28/12
Precio desde

PVP
DOBLE INDIVIDUAL TRIPLE CUADRUPLE NIÑO (1-11) NIÑO 12-17
2.799
5.052
2.784
1.270
792
792
2.799

Nuestro precio incluye




7 noches en los hoteles previstos o similares, en régimen de solo alojamiento,
en hab. doble.
Traslados aeropuerto - hotel Calgary en regular en castellano, resto de
traslados en inglés.
Seguro de Inclusión.

Observaciones



Consultar condiciones especiales de cancelación.
Actividades mencionadas en los hoteles sujetas a cambios.

MUY IMPORTANTE
Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

