ROCKY MOUNTAINEER
El Rocky Mountaineer es una manera fantástica de experimentar Alberta y la Columbia Británica.
Viaje a través de las majestuosas Montañas Rocosas Canadienses, Banff, Jasper, Lago Louise, mientras
está sentado en vagones con cúpula que crean la ilusión de estar al aire libre cuando el tren pasa a
través de un paisaje espectacular.
Hay más de 45 paquetes de vacaciones en tren únicos que van de 2 a 25 días por cuatro rutas
ferroviarias distintas, que viajan a la luz del día lo que garantiza el pleno impacto de las Rocosas.
Aquí hemos seleccionado unos cuantos pero, por favor, póngase en contacto con nosotros para saber
más sobre la amplia gama de opciones de viajes vacacionales.

ALOJAMIENTO
Las tres clases de viaje, GoldLeaf Deluxe, GoldLeaf y SilverLeaf, todos ofrecen una experiencia
excepcional.
GoldLeaf Deluxe y GoldLeaf tienen un servicio similar, diferenciados entre si por el nivel de
alojamiento. Disfrute de una copa en los asientos reclinables, mientras admira las vistas panorámicas
desde los amplios ventanales de cúpula en el vagón cúpula, con acceso desde el vagón comedor por
una escalera de caracol o por el ascensor. En el vagón comedor los huéspedes pueden disfrutar de los
deliciosos platos preparados en la cocina del tren. Los grandes ventanales garantizan paisajes
espectaculares. Pasee por la plataforma de observación y permanezca fuera mientras observa el
paisaje pasar ante sus ojos.
SilverLeaf goza de vistas panorámicas en el vagón cúpula de una sola planta. Relájese en asientos
reclinables y disfrute de deliciosas comidas y bebidas refrescantes que le sirven en su asiento.

ITINERARIOS
Por favor, póngase en contacto con nosotros para las fechas y los precios. alex@luxurytrainclub.com
El Clásico Primer Paso de las Vacaciones del Oeste
Estos viajes siguen los pasos de los exploradores del siglo 19, viajando a través de los legendarios
túneles y pasos en espiral por el lugar donde se condujo el Canadian Pacific Railway, en Craigellachie.
Este es el único servicio de trenes de pasajeros por esta histórica ruta, cuya construcción es uno de los
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más importantes en la historia de Canadá, ya que unía Canadá de este a oeste. También atraviesa la
Divisoria Continental e inspirarse por las espectaculares montañas Rocosas cubiertas de nieve,
glaciares y escarpados cañones.
De Vancouver a Banff o viceversa (2 días y 1 noche)
Disfrute de dos días de viaje en tren con una noche en Kamloops. Hotel en Kamloops. EL traslado al
hotel está incluido.
De Vancouver al Lago Louise o viceversa (4 días y 3 noches)
Disfrute de dos días de viaje en tren con una noche en Kamloops en el camino. Transferencias del hotel
están incluidos.

Lo más destacado de Las Montañas Rocosas de Canadá
Vancouver, Kamloops, Banff, Lago Louise, Calgary (7 días y 6 noches, 2 días en el tren)
Banff y el Lago Louise son algunos de los aspectos más destacados de este viaje de siete días a través
de Canadá Occidental. Disfrute de las atracciones de Vancouver o Calgary antes de viajar a las
Montañas Rocosas con impresionantes glaciares: un tour en helicóptero sobre las maravillosas
Montañas Rocosas; el teleférico de Banff hasta la cima de la montaña Sulphur; La Montaña Grouse; los
túneles en espiral; las turbulentas aguas de la puerta del infierno en el Cañón Fraser y las empinadas
laderas y vertientes rocosas a lo largo del río Thompson; un vuelo en helicóptero sobre seis glaciares; El
Puente Colgante de Capilano; La Torre de Calgary o Las vistas de Vancouver para nombrar sólo algunas.
La selección de hoteles utilizados para este tour son las siguientes, con habitaciones que dependen de
la clase del viaje: Fairmont Chateau Lake Louise, Rimrock, Fairmont Palliser, Fairmont Jasper Park
Lodge, Sheraton Vancouver, Fairmont Vancouver, Holiday Inn Hotel and Suites Vancouver.

El Paso Costero
Western Explorer & Coastal Passage (10 días y 9 noches, 3 días en el tren)
Seattle, Vancouver, Kamloops, Jasper, Lago Louise, Banff, Calgary o viceversa. Desde el noroeste del
Pacífico a Las Rocosas, inspeccionamos la magnífica localidad de Canadá, un viaje a la altura de su
hospitalidad. Las majestuosas Montañas Rocosas de Canadá son ahora más accesibles de Seattle con la
introducción de la nueva ruta del Paso Costero. Esta experiencia única conecta las ciudades
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cosmopolitas de Seattle, Washington y Vancouver, BC a las Montañas Rocosas canadienses. Los
huéspedes experimentarán un lujoso viaje de tres días a bordo del Rocky Mountaineer en Servicio
GoldLeaf o SilverLeaf. Este maravilloso viaje comienza en Seattle y termina en Calgary o viceversa.
Disfrute de las atracciones de Seattle o Calgary antes de viajar a los picos de Las Rocosas para una
aventura inolvidable: un tour en helicóptero sobre las maravillosas Montañas Rocosas; el Teleférico de
Banff hasta la cima de la montaña Sulphur El Puente Colgante de Capilano, El Monte Grouse; los
túneles en espiral o el Glaciar Athabasca por nombrar sólo algunos.

Lo más destacado de Las Rocosas Canadienses y el Paso Costero
8 días y 7 noches, 3 días en el tren
"Espectacular" es la palabra que describe perfectamente esta excursión de ocho días que comienza en
Seattle. Disfrute de las atracciones de Seattle antes de viajar a los picos de las Montañas Rocosas para
un tour en helicóptero. El itinerario es similar al del Western Explorer.
INCLUIDO EN EL PRECIO
Silver Leaf: Desayuno caliente y almuerzo servido en su asiento con una selección de entrantes, vino de
cortesía o una cerveza con la comida, bebidas no alcohólicas.
Gold Leaf: Desayuno caliente y el almuerzo en el menú a la carta, bebidas no alcohólicas y alcohólicas
de cortesía y aperitivos gourmet.
Una copia del 'periódico Rocky Mountaineer', que cuenta con una guía de la ruta que enumera los
puntos de interés a lo largo del camino, un mapa y la información sobre el tren, la historia de la ruta, y
la vida silvestre que es posible ver .
Traslados a los hoteles y admisión a los diversos eventos.
Entradas de varios eventos.

