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MuSeo PaRque Banff nHSC
91 Banff Avenue

Banff AB

403-762-1558

• Observe la vida salvaje de Banff desde 
cerca.

• Vea más de 5,000 especies.

• Experime nte el salón práctico del 
descubrimiento.

• Visite el Edificio de Parque Nacional 
mas antiguo de Canadá.

Otros servicios  
• Información/personal capacitado 
atendiendo al público; baños en el 
Parque Central; amplio estacionamiento 
cercano para autos y autobuses.

Horario de verano 
• Desde mediados de mayo hasta fines 
de septiembre: 10 am a 6 pm

• Tours programados regularmente (solo 
en verano).

El resto del año 
• 1 pm a 5 pm

• Cerrado los días 25, 26 de diciembre y 
el 1 de enero

Se cobra entrada. 
 
Para más información visite 
www.banffnationalpark.com 
 
 
Cave and BaSin nHSC
311 Cave Avenue

Banff AB 

403-762-1566

• Explore una cueva con vertientes 
termales.

• Descubra la vida salvaje única de las 
vertientes termales.

• Visite el estanque color esmeralda.

• Disfrute de los senderos explicativos, 

de las muestras extensivas, de los tours, 
y de los videos.

Otros servicios 
• Estacionamiento amplio; acceso para 
discapacitados; el bar permanece abier-
to durante el verano; mesas de picnic en 
la parte trasera y en el Cañón Sundance.

Horario de verano 
Desde mediados de mayo hasta fines de 
septiem bre: 9:00 am a 6 pm todos los 
días.

El resto del año 
Lunes a Viernes: 11:00 am a 4 pm

Fines de semana: 9:30 am a 5:00 pm

Cerrado los días 25, 26 de diciembre y el 
1 de enero

Se cobra entrada. 
 
 
RoCky Mountain HouSe nHSC
6 km al oeste de Rocky Mountain 
House, AB

Autopista 11A 

403-845-2412

• Observe la vida salvaje, mientras 
explora senderos junto al río y llega a 
los cuatro fuertes donde se realiza el 
intercambio de pieles.

• Visite la carpa Métis, para probar 
sus habilidades en el intercambio de 
pieles.

• Observe a nuestro bisonte de la prad-
era e imagine los grandes ganados del 
pasado.

• Disfrute de los programas explicati-
vos y de las demostraciones prácticas.

• Diviértase y cante con el Show de 
Marionetas de David Thompson.

Otros servicios 
• Personal capacitado atendiendo al 
público; baños; boutique de regalos; 
estacionamiento amplio de autobuses 
y autos; área de picnic; campamento.

Horarios 
• Desde el 19 de mayo hasta el Labour 
Day: 10 am – 5 pm todos los dias

Se cobra entrada. 
 
 
BaR u RanCH nHSC
Box 168

Longview, AB

T0L 1H0

403-395-3044 o 1-888-773-8888

• Experimente lo mejor de la hospitali-
dad del oeste.

• Suba a nuestro carro tirado por cabal-
los y pasée por el sitio histórico.

• Sumérjase en las historias de los ran-
cheros pioneros.

• Actividades prácticas lo transportarán a 
la vida de los ranchos del pasado.

• Camine sobre la misma tierra sobre la 
que caminaron los gigantes del oeste.

Otros servicios 
Centro de visitantes, restaurante, regalos 
y souvenirs, baños, área de picnic con 
amplio estacionamiento, personal ca-
pacitado atendiendo al público.

Horarios 
• Del 27 de mayo al 8 de octubre: 9 am a 
5 pm, todos los días

Se cobra entrada.

• Precios especiales para familias y 
grupos.

• Los grupos deben hacer sus 
reservas con anticipación.
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