Parques Nacionales Mount Revelstoke y Glacier
Mapa de los parques y alrededores
Estos dos parques estan conectados
por la Autopista Trans-Canada. Con su
terreno pendiente y abundante vegetación, los parques estan ubicados
justo en el corazón de las Montañas
Columbia.
Mount Revelstoke y Glacier
Box 350

Parque Nacional Mount
Revelstoke

Establecido en 1914, este parque de
260 kilómetros cuadrados tiene acceso
a la cima de una montaña coronada con
praderas

Parque Nacional Glacier

Revelstoke, BC
V0E 2S0
Emergencias del Parque: 1-877-8523100
Emergencia (policía, bomberos, ambulancia): 911
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Establecido en 1885, este parque de
1,350 kilómetros cuadrados cuenta con
mas de 400 glaciares que cubren un
décimo de su área.

ESTACIÓN EASTERN WELCOME

Golden

Los Parques Nacionales Mount Revelstoke y Glacier tienen
hora del Pacífico 1 HORA DE ATRASO
respecto al
horario de Montaña.
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1 Ruta Meadows in the Sky

E
Límite de velocidad: 50 km/hr (30 mph)
El camino está abierto desde mayo a
octubre en las altitudes mas bajas y
desde julio a septiembre en la cima.
No se permiten trailers ni autobuses.
Estacione su trailer cerca de la entrada
del parque. Un servicio de shuttle a la
cima de la montaña está disponible
desde las 10 am hasta las 4 pm todos
los dias desde mediados de julio hasta
fines de septiembre. El camino se cierra
todas las tardes. No se retira la nieve de
la ruta en el invierno, haciendo de los
primeros 8 kms una pista para esquí
cross-country. Mas adelante, se encuentra terreno para explorar en esquí.
Aquí recorrerá desde jungla hasta
praderas sub-alpinas. El camino estrecho serpentea 26 kms por Mount
Revelstoke hasta la cima, con una
altitud de 1,938 metros.

2 Salto de Esquí Histórico

Nels Nelsen

E

tura de un galpón de ferrocarril de la
década de los 1880. Está disponible a
los visitantes un teatro y exhibiciones
acerca de la historia del ferrocarril,
avalanchas, y vida salvaje.

mayo - 13 de junio, 8:30 am - 4:30 pm
14 de junio - 3 de septiembre, 7:30 am - 8 pm
4 de septiembre - octubre, CERRADO por
construcción
noviembre, 8:30 am - 4:30 pm, Cerrado martes y miércoles

4 Sendero Skunk CabbaGE

28 km (25 min) al este de Revelstoke
Este sendero explicativo de 1.2 km (30
min) pasea por los pantanos de las
Montañas Columbia, donde encontrará
excelente observación de aves.

5 Sendero Hemlock Grove

E
Este sendero explicativo de 0.4 km (10
min) serpentea por un antiguo grupo
de árboles hemlock. Personas con
limitaciones de movilidad y visuales se
sentirán cómodas explorando el denso
bosque.

3 Centro de Descubrimien-

6 Sendero Loop Brook

69 km (52 min) al este de Revelstoke; 72
km (55 min) al oeste de Golden
La arquitectura aquí imita la estruc-

66 km (50 min) al este de Revelstoke
Varias caminatas comienzan aquí.
Explore las rutas de montañeros que se
abrieron hace mas de un siglo.

8 Valles de Beaver / Cop-

perstain

E

Aquí encontrará un salón de exhibición
celebrando el salto en esquí internacional entre los años 1915 y 1971. Camine
desde el Museo del Ferrocarril en Revelstoke o el Area Histórica Nels Nelsen
en la Ruta Meadows in the Sky.

E

7 Valles de Illecillewaet /
Asulkan

diciembre - abril, 7 am - 5 pm

54 km (40 min) al este de Revelstoke

to Rogers Pass

derá algo de la historia del ferrocarril
de Canadá.

E
63 km (45 min) al este de Revelstoke
Permítase por lo menos una hora para
un paseo de 1.6 km a través de este
Sitio Histórico Nacional donde apren-
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79 km (1 hr) al este de Revelstoke
Este es el punto de salida para el acceso a pie al interior del Parque Nacional Glacier. Camine aproximadamente
16 km o más via el Arroyo Grizzly y el
Arroyo Copperstain para llegar a las
hermosas praderas alpinas en la Montaña Bald.

Parque Nacional Mount Revelstoke
Programas y Eventos Especiales:
· Festival de Naturaleza Chickadee a fines de mayo
· Festeje el Summit
Lunes del fin de semana largo en agosto. Averigue detalles en los centros de información.
Museos cerca del Parque Nacional Mount Revelstoke
Museo y Archivos Revelstoke: 250-837-3067. Abierto todo el año.
Museo de Ferrocarril Revelstoke: 250-837-6060. Abierto todo el año.
· Programas Explicativos
Caminatas cortas regularmente programadas y programas a la tarde desde el Campamento Illecillewaet en julio y agosto.
· Exhibiciones
Esté alerta a oportunidades auto-guiadas mientras viaja por los Parque Nacionales de Mount Revelstoke y Glacier. Encontrará una variedad de senderos y exhibiciones auto-guiadas para explorar en su propio ritmo.
Busque el símbolo:
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FULL ELEC FLUSH DRY SHOW SANI DIS FIRE INTERP
FECHAS DE APERTURA
PLAZAS H-U ONLY TOILET TOILET -ERS DUMP ACC PITS PROG PRECIOS
#

Illecillewaet
Junio 28 - Oct.8 60
Loop Brook
Julio 1 - Sept. 3 20
Mount Sir Donald Julio 1 - Sept. 3 15

$ 20.80
$ 20.80
$ 14.85

Fechas de apertura dependen del clima. Llegue temprano – los sitios son asignados por orden de llegada.

FULL H-U = full hook-up • DIS ACC = acceso para discapacitados • INTERP PROG = Programa explicativo
Donde se provéan parrillas y leña ES REQUERIDO PEDIR PERMISO PARA ENCENDER FUEGO Pueden
haber avisos que alerten sobre la importancia de hervir el agua.

PARQUE NACIONAL GLACIER
Nota sobre peligros de las avalanchas:
El Parque Nacional Glacier es el sitio del programa de control de avalanchas móvil mas grande del mundo. Todas las áreas de
avalanchas que miran hacia la Autopista Trans-Canada y la linea del Canadian Pacific Railway estan cerrados para el esquí, ya
que las mismas son limpiadas usando explosivos. Se puede entrar a algunas de las áreas cerradas con un permiso especial
que puede ser obtenido los dias que el pronóstico de avalanchas del parque ha determinado que el área no necesita control
de avalanchas. Se pueden obtener permisos e información de avalanchas en el Centro de Descubrimiento de Rogers Pass.
Llame al 250-837-MTNS o al 1-800-667-1105 para mas información.
• Todos los destinos de áreas remotas en Glacier durante el invierno requieren viajar por terreno de avalanchas.
• Las condiciones en las altitudes mas altas pueden ser muy distintas a las del punto de partida. Explosivos pueden ser
detonados en las pendientes cerca de la Autopista Trans-Canada en cualquier momento.

Sitio Nacional Histórico de Rogers Pass
Ubicado en las Montañas Selkirk, el terreno desafiante hizo dificil encontrar una ruta para el Canadian Pacific Railway. En
1882, el agrimensor A.B. Rogers encontró que el cruce de 1,323 metros era adecuado para cruzar. El cruce, que recibió el
nombre de Rogers, era inclinado y propenso a avalanchas, obligando al ferrocarril a crear túneles por debajo del mismo. El
Túnel Connaught se inauguró en 1916. Una vez que se completó la Autopista Trans-Canada en 1962, formó parte del sistema
nacional de autopistas.
Se ofrecen caminatas históricas guiadas en julio y agosto.
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