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Puntos para recordar

Al viajar por las Rockies canadienses, 
es importante tratar con cuidado todo 
cuanto le rodea . A continuación hay 
algunas cosas para recordar, mientras 
disfruta de su aventura:

• Está prohibido por ley molestar a la 
vida salvaje. Esto incluye tocar, provocar, 
o acosar a los animales de cualquier 
forma.

• Está prohibido alimentar a los animales.

• Si viaja con mascotas, éstas deben 
permanecer atadas con su respectiva 
correa.

• Desactive cualquier arma que esté 
llevando.

• Deje todos los elementos naturales 
donde están. Esto incluye flores, piedras, 
u objetos como cuernos.

• No pinte graffitis y no deje ningún tipo 
de marcas o señalaciones.

Si ve a alguien violando las regulaciones 
del parque, por favor llame al guarda-
parques a:

1-888-WARDENS (927-3367)

Por favor, si vé osos, lobos, o pumas, 
anúncielo al guardaparques más 
cercano o al centro de  información. 
Asegúrese de anunciar cualquier 
comportamiento agresivo mostrado 
por algún animal, aunque sea pequeño. 
Algunas especies de vida salvaje son 
monitoreadas con fines de estudio y 
seguridad, así que ésta información es 
importante.

Conduciendo en las montañas:
Con todos los paisajes hermosos que le 
rodearán, junto a la abundancia de vida 
salvaje visible, puede ser fácil distra-
erse. La actividad más peligr osa en los 
parques canadienses es conducir: por 
favor esté atento cuando transite las 
calles del parque. Observe los límites 
de velocidad y deténgase en los lugares 
designados cuando desee apreciar un 
paisaje en todo su esplendor.

Los límites de velocidad son: 
90 km/hr (56 mph) en las calles princi-

pales y  60 km/hr (37mph) en las calles 
secundarias.

Vida salvaje junto a los caminos:
Con tanta abundancia de vida salvaje, es 
importante permanecer alerta mien-
tras conduce para evitar accidentes. A 
continuación algunos consejos para un 
viaje seguro y responsable:

• Permanezca alerta, aún cuando la ruta 
esté cercada. Aunqu  e los cercos han 
reducido la tasa de mortandad en la 
vida salvaje, algunos animales pueden 
trepar, saltar, o hasta cavar por debajo 
de los mismos.

• Sea extremadamente cuidadoso du-
rante el amanecer y el atardecer. Éstas 
son las horas del día en que los animales 
se encuentran más activos.

• Durante la noche, esté atento al brillo 
de los ojos de los animales. Trate de 
anticipar sus movimientos, así puede 
darles mayor espacio.

• Si vé a un animal, es probable que haya 
más en los alrededores.

• Si vé a un animal junto al camino, 
reduzca la velocidad y advierta a otros 
conductores, activando la luz de alarma 
de su vehículo.

• Permanezca alerta cuando vea límites 
de velocidad reducidos de 70 km/hr (43 
mph) en las calles principales. Esto in-
dica áreas donde han muerto animales 
atropellados.

Vida salvaje en los parques:
Al caminar o acampar en los parques, 
hay varias reglas que asegurarán que 
tanto usted como los animales que 
viven en el área permanezcan seguros. 
Recuerde siempre que los animales 
viven en el área para sobrevivir y se 
encuentran en su habitat natural, 
siempre debemos respetar sus costum-
bres y saber cómo compartir su espa-
cio. Pregúntele al personal del parque 
acerca de la seguridad de la vida salvaje 
y de cómo puede ayudar a mantenerla, 
o lea las publicaciones sobre vida salvaje 
de Parks Canada en www.pc.gc.ca

Recuerde 
seguir éstas 
reglas:
• Nunca alimente a los animales, incluy-
endo a los pájaros

• El alimento humano no es sano para 
la vida salvaje

• Acostumbrar a los animales salvajes 
a la comida humana, puede tornarlos 
agresivos

• Mantengase siempre a una distancia 
segura de los animales.

• Use binoculares o un teleobjetivo 
para ver a los animales de cerca

• Mantengase por lo menos a 100 met-
ros (el largo de 10 autobuses) de osos, 
lobos, y pumas

• Mantenga un respeto sano hacia los 
animales salvajes, dándoles el espacio 
que necesitan para sentirse cómodos

• Deposite toda la basura en contene-
dores a prueba de animales.

•  Nunca deje alimentos en el exterior, 
donde pueden ser alcanzados por ani-
males salvajes.

• Nunca pierda de vista a su mascota, 
puede ser considerada alimento por 
osos, pumas, y coyotes.

• Los ciervos y los alces pueden ser 
impredecibles, especialmente las hem-
bras con sus crías y los machos durante 
la temporada de celo (de septiembre a 
noviembre). Manténgase a la distancia 
recomendada de éstos animales, para 
evitar posibles ataques.

• Los perros pueden ser atacados por 
ciervos y alces que estén protegiendo 
a sus crías. Asegúrese que cuando lleve 
a su perro a pasear, éste se encuentre 
atado y cerca de usted. Manténgase 
bien lejos de los ciervos y de los alces, 
ya que pueden atacar, aún cuando no 
hayan sido provocados.

•  Los caribúes reaccionarán negati-
vamente con los perros, ya que son 
parecidos a su predador principal, el 

Reglas de seguridad en las Rockies
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lobo. Para reducir el estrés del caribú 
y aumentar su posibilidad de super-
vivencia, muchos parques prohiben 
la entrada de perros. Averigue con 
Parks Canada dónde puede llevar a su 
mascota.

Recuerde que los lobos, los coyotes, y 
los pumas son    carnívoros. La posibili-
dad de que éstos animales se acerquen 
a un humano es pequeña, pero si llega 
a encontrarse cerca de uno de ellos, 
envíe un mensaje claro de que usted no 
es una presa:

• Alce inmediatamente en brazos a los 
niños pequeños.

• Mire al animal y retirese lentamente. 
No corra ni se haga el muerto.

• Mantenga contacto visual con el 
animal.

• Trate de parecer mas grande, le-
vantando sus brazos o un objeto por 
encima de su cabeza.

• Si  el animal continúa acercándose, 
trate de evitar un ataque con gritos, 
agitando un palo o arrojando piedras.

• Si es atacado, pelée. Golpée al animal 
con un palo pesado o una piedra.

Osos junto al camino:
Si ve un oso junto al camino, no se 
detenga. Si los osos se acostumbran 
demasiado a ver gente, aún dentro de 
sus vehículos, comienzan a perder su 
temor natural a los humanos. Cuando 
ésto sucede, empiezan a perder su 
instinto salvaje y pueden desarrollar 
costumbres que arriesguen su supervi-
vencia. Los osos domesticados pueden 
tornarse sumamente agresivos, lo cual 
hace necesario eliminarlos po r razones 
de seguridad pública.

Conducir al lado de un oso sin deten-
erse puede ayudar a salvar la vida del 
oso.

Osos en los parques:
Cuando transite por los parques cana-
dienses de las montañas Rocky, usted 
estará pisando el territorio de los osos 
grizzly y de los osos negros. Proteger 
a éstas magníficas bestias es tanto su 
responsibilidad como la de quienes 
cuidan los parques. Es raro que los osos 
ataquen a los humanos en los parques 
de montaña, pero para sentirse seguro, 
hay ciertas cosas que debe saber.

• Viaje en grupos. Grupos de cuatro o 
más personas tienen menos posibili-
dades de ser atacados.

• Esté atento a las deposiciones frescas, 
a los hoyos dejados por las excava-
ciones, así como a las huellas de los 
osos.

• Haga ruido para avisar a los osos que 
se está acercando. Grite o cante en un 
volumen alto, ya que su audición no 
es mejor que la nuestra. Esto les dará 
tiempo para alejarse.

• Mantenga a su perro atado con correa 
todo el tiempo.

• Nunca se acerque a un oso. Mantén-
gase por los menos a 100 metros de 
distancia.

• Sea extremadamente cuidadoso 
desde finales de julio hasta mediados 
de septiembre, que es la temporada 
de las fresas. Las fresas son la comida 
favorita de los osos.

Si llegara a encontrarse con un oso, los 
siguientes consejos pueden salvarle la 
vida:

• Retírese lentamente. Nunca corra.

• Manténgase tranquilo y muévase 
decididamente. Esto indicará que usted 
no es una amenaza.

• Háblele al oso en un tono normal. 
Esto le ayudará a identificarlo como un 
humano, y saciará su curiosidad.

• Si está en grupo, júntese o acérquese 
a los demás.

• Retírese del área o espere que el oso 
se aleje. Siempre deje una ruta de es-
cape para el oso.

Es extremadamente raro que un oso 
ataque a una persona con sus garras o 
sus dientes. Aunque el encuentro par-
ezca potencialmente agresivo, el oso 
normalmente se alejará por sí mismo. 
Si un oso llegara a atacar, sería porque 
se siente atacado o porque su compor-
tamiento se ha tornado predador.

Si el oso se siente atacado, normal-
mente es porque algo lo ha sorprendi-
do. Puede haber estado protegiendo o 
alimentando a sus crías y verlo a usted 
como una amenza.

• Si tiene gas de pimienta, úselo si-
guiendo las instrucciones.

• Si un oso lo toca, hagase el muerto. 
Esto normalmente es suficiente para 
que el oso decida retirarse.

• Acuéstese en su estómago con las 
piernas abiertas, haciendo dificil que el 
oso lo de vuelta.

• Mantenga la mochila puesta para 
proteger su espalda.

• Cubra la parte de atrás de su cabeza y 
cuello con sus manos.

Si el ataque dura más de dos minutos, 
el oso puede haber cambiado a una 
posición de predador. En este caso: 
¡pelée! Es muy raro que un oso le per-
siga y le ataque junto a un sendero o 
que le ataque a la noche en su carpa. Si 
esto sucediera:

• Trepe a un árbol o trate de entrar en 
un auto o en un edificio.

• Si no puede escapar, no se haga el 
muerto.

• Use gas de pimienta y haga todo lo 
necesario para hacerle entender al oso 
que usted es fuerte y que no se rendirá. 
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Informe de rutas
Transitando por las Rockies

Con condiciones climáticas rápidamente 
cambiantes, avalanchas, deslizamientos 
periódicos y accidentes, es importante 
consultar con frecuencia las condiciones 
de los caminos y el clima. Lo mejor es estar 
preparado y conocer las condiciones de 
los caminos durante todo el año, tanto en 
verano como en invierno. 
 
Consejos para conducir durante 
el invierno
• Esté preparado para la nieve y el hielo 
en los caminos del parque.

• Conduzca despacio. Las velocidades 
indicadas son para pavimento seco, no 
para superficies con nieve o hielo.

• No use el “cruise control” (control de ve-
locidad automático) de su auto cuando 
hay hielo.

• Esté en alerta por el “black ice” (hielo 
negro), una capa extremadamente fina 
de hielo que es casi imperceptible sobre 
superficies oscuras. Sea extremada-
mente cuidadoso en los puentes.

• Asegúrese de que su vehículo esté eq-
uipado con cubiertas para nieve de alta 
calidad o con cadenas.

• Guarde una pala, una linterna, una 
manta, ropa abrigada, y comida en su 
vehículo por si surge una emergencia.

• Aségurese de que su teléfono celular 
tenga la batería cargada.

• Nunca se detenga en las áreas marca-
das con riesgo de avalanchas.

En caso dE EmErgEncia
Si necesita ayuda de emergencia por cualquier motivo, llame a los siguientes números:
Banff, Jasper, Lake Louise Kootenay, y Yoho:  911 (para más información visite www.jaspernationalpark.com y 
www.kootenaynationalpark.com) 
Glacier y Mt. Revelstoke:  1-877-852-3100 
Waterton:  1-800-642-3810 (para más información visite www.canadianrockies.net)
sepa que el servicio de teléfonos celulares en parques de montaña, puede no ser muy fiable.

Gasolina 
• Disponible en todos los pueblos (en 
Waterton, solo desde mediados de abril 
hasta principios de octubre)

• Castle Mountain Village

• Rogers Pass

• Saskatchewan Crossing (de abril a 
octubre) 
 
Propano 
• Canmore 
(www.canmorekananaskis.com)

• Jasper (www.jaspernationalpark.com)

• Lake Louise

• Revelstoke

• Rogers Pass

• Saskatchewan Crossing (de abril a 
octubre)

• Waterton 
 
Gasoil 
• Banff (www.banffnationalpark.com)

• Canmore 
(www.canmorekananaskis.com)

• Field

• Jasper (www.jaspernationalpark.com)

• Lake Louise

• Revelstoke

• Rogers Pass

• Saskatchewan Crossing (de abril a 
octubre)

Peligros de la montaña
Aunque todas las actividades en la 
naturaleza contienen un cierto nivel de 
riesgo, las montañas tienen su propia   
lista de peligros. Con terreno pendiente 
e inestable, esquemas de clima vari-
able y agua helada, es mejor tener las 
siguientes precauciones en mente para 
mantener la seguridad:

• Permanezca en los senderos.

• Preste atención a todos los carteles de 
advertencia.

• Manténgase detrás de los cercos de 
seguridad.

• Esté atento a las piedras mojadas, 
pueden ser muy resbaladizas.

• Manténgase lejos del borde de los 
acantilados, especialmente cuando esté 
cerca de cascadas, arroyos y cañones.

• Los lagos y los ríos de montaña son 
extremadamente fríos, aún durante los 
meses del verano. Si llega a caer al agua, 
puede sufrir una hipotermia muy rápida-
mente, así que proceda con precaución.

• Si está caminando por un arroyo y el 
agua lle  ga   más arriba de sus rodillas, 
retírese. Los arroyos con frecuencia son 
mas rápidos de lo que parecen y pueden 
arrastrarlo sin previo aviso.

• Esté alerta si ve piedras cayendo 
cuando se encuentre en elevaciones de 
gran pendiente.

• En grandes altitudes, los senderos 

Combustibles
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pueden estar tapados con nieve o hielo 
aún en los meses de verano. Camine con 
precaución.

• Los senderos de montaña se hacen 
cada vez más difíciles con la altura. Si 
no está seguro del terreno o si se siente 
cansado o débil, regrese. 
 
Más consejos de seguridad
• Regístrese con Parks Canada cuando 
esté por ingresar en un sendero de 
montaña. Regístrese antes del viaje y 
entregue la segunda parte del formu-
lario cuando regrese. De esta manera, las 
autoridades sabrán que se encuentra en 
el parque y pueden buscarlo o rescatarlo 
si ud. no regresa en un tiempo razon-
able.  

• Informe a sus amigos y/o familiares 
donde esta yendo y cuando regresará.

• No viaje solo. Al viajar, manténganse 
juntos.

• Lleve un mapa, agua, comida, y ropa 
extra.

• Lleve el equipo apropiado y suficiente 
por si tuviera que pasar la noche en la 
intemperie. Si se pierde, l  a búsqueda y 
el rescate pueden llevar tiempo. 
 
Condiciones climáticas
El clima en la montaña es impredecible. 
Espere lluvia, nieve, y hasta temperatu-
ras bajo cero en cualquier época del año, 
incluído el verano. Esté preparado para 
su aventura, siguiendo estos consejos: 
 
• Vístase en capas, para poder agregar o 
quitar ropa según sea necesario.

• Lleve ropa que lo proteja de la lluvia, 
de la nieve, del viento, y del frío.

• Use pantalones largos, medias y cal-
zado apropiado para caminatas.

• Use anteojos de sol y protector solar, 
aún en días nublados. Los rayos ultra-
violeta son más potentes en la montaña, 
especialmente en las grandes altitudes.

Avalanchas
Cuando se encuentre en parques de 
montaña ¡está en terreno de avalan-
chas! Miles de avalanchas ocurren cada 
año en parques de montaña y todas las 
cosas y las personas son afectadas por 
ellas. Las autopistas, las instalaciones de 

esquí, y las áreas remotas, se encuen-
tran en peligro potencial de avalanchas, 
así que asegúrese de estudiar bien los 
informes locales del clima, que incluyen 
boletines e informes de avalanchas. 
Aunque todas las instalaciones de esquí 
provéen control sobre avalanchas den-
tro de los márgenes de sus dependen-
cias, cuando se encuentre fuera de tales 
áreas no existe garantía de seguridad 
bajo este aspecto. Si planea explorar 
áreas más remotas, asegúrese de estar 
equipado adecuadamente. 
 
Guías profesionales
Si desea probar esquí en zonas remotas 
y no tiene experiencia, se recomienda 
contratar a un guía profesional certifi-
cado que tenga licencia para operar en 
los parques de montaña. Para mas infor-
mación, comuníquese con el personal 
de Parks Canada en cualquier centro 
de información del parque o bien visite 
www.pc.gc.ca/avalanche 
 
Grupos Organizados
Existen regulaciones especiales para 
grupos organizados de jóvenes que 
desean disfrutar de la exploración de 
áreas remotas. Los líderes del grupo, 
deben tener un profundo conocimiento 
de todas las reglas.

AuToPISTAS 
PARKS CANADA PoSEE UN ALTo NiVEL DE CoNTRoL SoBRE AVALANCHAS EN AUToPiS-
TAS. PRESTE ATENCióN A ToDo CARTEL qUE ADViERTA DEL PELiGRo DE AVALANCHAS.

- 5 -

http://www.rockies.com
http://www.pc.gc.ca/avalanche


- 6 -

Sitios históricos
Mapa de las Rockies y lugares para visitar
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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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Los parques
Patrimonio mundial
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Siendo una de las áreas protegidas 
más grandes del mundo, el Patri-
monio Mundial de los Parques de 
las Montañas Rocky Canadienses 
se extiende por 20,585 kilómetros 
cuadrados. El Waterton-Glacier 
International Peace Park es otro 
parque considerado como Patri-
monio Mundial por sus paisajes 
asombrosos, sus formaciones 
glaciares, su abundancia de flores 
y vida salvaje, y su alto relieve 
topográfico. El Peace Park se 
encuentra entre Alberta, Canadá, 
Montana y EEUU. 
 
Hay siete Parques de Patrimo-
nio Mundial reconocidos por la 
UNESCO en las Rockies canadiens-
es. Estos incluyen: los Parques 
Nacionales Banff, Jasper, Koote-
nay y Yoho, junto a los Parques 
Provinciales de Hamber, de Mount 
Robson, y de Mount Assiniboine.

 
PARquE NACIoNAL JASPER DE CANADá 
El 14 de septiembre de 1907, el gobierno canadiense separó 
12,950 km cuadrados para el Parque Bosque Jasper de Cana-
da, convirtiéndolo en el quinto parque nacional de Canadá. En 
1930, el parque fue reducido a 10,878 km cuadrados. 
Para más información, visite www.jaspernationalpark.com

AuToPISTA BANff WINDERMERE (93) SuR
Límite de velocidad 90 km/hr (56MPH). Fa-
mosos y escénicos 94 km de conducción  
a través del Parque Nacional Kootenay. 
(Más información en CanadianRockies.net)

Calgary, Banff, Jasper, Edmonton, aerobús y visitas guiadas. 
Llamar a Sun Dog Tours al 888-786-3641 ó al 780 852-4056.

RuTA ICEfIELDS NoRE (93), LÍMITE DE vE�
LoCIDAD 90 kM/HR (56MPH)
143 Millas (230 quilómetros) | 1-2 días. Viajar por ésta 
ruta entre Lake Louise y Jasper significa experimentar 
una de las más hermosas vistas desde autopista del 
Mundo. Disfrute conduciendo por lugares remotos, 
altas latitudes y escenarios de montaña. No hay servi-
cios de Noviembre a Marzo.  Pase de Parque requerido. 
(Más información en CanadianRockies.net)

AuToPISTA yELLoWHEAD, LÍMITE DE vELoCI�
DAD 90 kM/HR (56MPH) Ésta autopista es una 
conocida ruta para los comerciantes de pieles. 
(Más información en CanadianRockies.net)

JASPER PARk LoDgE CAMPo DE goLf

http://www.rockies.com
http://www.jaspernationalpark.com
http://www.canadianrockies.net
http://www.canadianrockies.net
http://www.canadianrockies.net
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      MuNICIPALIDAD DE JASPER 
El pueblo de Jasper es una comunidad 
amistosa en el corazón del Parque Na-
cional Jasper.

Población: 4,643 habitantes 
 
      AuToPISTA yELLoWHEAD 
Límite de velocidad: 90 km/hr (55 mph)

Esta autopista panorámica se extiende de 
este a oeste a través del Parque Nacional 
Jasper. En el camino hay tres sitios históri-
cos: Jasper House, Henry House, y el paso 
Yellowhead. 
 
Conduzca con precaución y esté alerta 
a los límites de velocidad en las áreas 
frecuentadas por la vida salvaje. 
 
      AuToPISTA 93A 
Esta es una ruta panorámica que lleva a 
Mount Edith Cavell en el verano y al Área 
de Esquí Marmot Basin en el invierno. 
Note que desde finales de octubre, 
hasta mediados de mayo, una porción 
del camino está cerrado a los vehículos, 
dejando lugar a las pistas para practicar 
el esquí cross-country. 
 
      LA RuTA ICEfIELDS 
Límite de velocidad: 90 km/hr (55 mph)

Uno de los paseos mas panorámicos de 
la región, la ruta se extiende 230km a lo 
largo de uno de los paisajes más asom-
brosos de las Rockies canadienses. Con 
su terreno de gran altitud, el camino fué 
creado entre 1931 y 1940 por hombres 
desocupados de la Gran Depresión.

Esté atento a los límites de velocidad en 
los lugares donde predomine la vida sal-
vaje. La Ruta Icefields posee condiciones 
climáticas severas e impredecibles, se 
requieren cubiertas para nieve o cadenas 
durante el clima invernal. No hay servi-
cios desde noviembre hasta marzo. No 
se permiten camiones comerciales y se 
requiere un pase de parque para viajar. 
 
      MoNTE EDITH CAvELL 
29 km (30 min) de Jasper

En 1916, la montaña recibió el nombre de 
la heroína de la Primera Guerra Mundial, 
Edith Cavell. La ascensión al Monte Edith 
Cavell, se puede realizar entre mediados 
de junio y mediados de octubre, depen-
diendo de las condiciones de la nieve. No 
se permiten los trailers en el camino y no 
se recomiendan vehículos de longitud 
mayor de 6 metros. 

      CASCADAS ATHABASCA 
30 km (30 min) de Jasper

Con su cascada de 23 metros, Cascadas 
Athabasca tiene el torrente de agua más 
poderoso de entre todas las cascadas de 
las Rockies canadienses. 
 
      CASCADAS SuNWAPTA 
55 km (40 min) de Jasper

El montañero A.P. Coleman le puso el 
nombre a estas cascadas en 1892. El 
nombre “Sunwapta” es una palabra de los 
Indios Stoney que significa “turbulento”. 
 
      CoLuMBIA ICEfIELD y CEN�
TRo ICEfIELD 
103 km (75 min) de Jasper

Aquí encontrará tours por glaciares y 
varias muestras, junto a un sendero que 
lo conducirá al Glaciar Athabasca. 
 
Para más información sobre glaciares, por 
favor contacte a:

Oficina de Información de Parks Canada 
780-852-6288

Del 1 de mayo al 13 de junio, 9 am - 5 pm 

Del 14 de junio al 2 de septiembre, 9 am 
- 6 pm 

Del 3 de septiembre al 15 de octubre, 9 
am - 5 pm 

16 de octubre – cierra la temporada

Tours Ice Explorer 
1-877-423-7433 

Del 1 de abril al 30 de septiembre, 9 am 
– 5 pm 

Del 1 de octubre al 15 de octubre, 10 am 
– 5 pm

Caminatas Guiadas Sobre Hielo  
1-800-565-7547 

Del 1 de junio al 3 de septiembre 
 
      SENDERo ExPLICATIvo DE 
LAS MINAS PoCAHoNTAS 
4 km (50 min) de Jasper

En 1910, con el descubrimiento del 
carbón en el área, se creó una segunda 
comunidad en el Parque Nacional Jasper. 
El pueblo minero de Pocahontas, todavía 
tiene reminiscencias de su pasado. Dis-
frute del bosque mientras pasea por sus 
ruinas. 
 
      TERMALES MIETTE 
61 km (1 hora) de Jasper 

1-800-767-1611

Toallas, trajes de baño y casilleros para 
alquilar, además de un restaurante. 
 
Del 17 de mayo al 22 de junio y del 4 de 
septiembre al 8 de octubre, todos los días 
de 10:30 am - 9 pm  
Del 23 de junio al 3 de septiembre, todos 
los días de 8:30 am - 10:30 pm

Los horarios pueden cambiar. 
 
CALLE MIETTE 
Límite de velocidad: 60 km/hr (37 mph) 
 
CALLE MALIgNE vALLEy 
Límite de velocidad: 60 km/hr (37 mph)

Con su cañón de 50 metros de profundi-
dad, un asombroso lago que desaparece 
en el valle y una enorme abundancia de 
vida salvaje, es un placer viajar sobre esta 
maravillosa ruta panorámica de las Rock-
ies canadienses. 
 
      CAñóN MALIgNE 
11.5 km (15 min) de Jasper

Nadie sabe la edad de este cañón, ni 
como se formó. Extremadamente estre-
cho y con 50 metros de profundidad, se 
puede tomar un tour dentro del cañon 
durante los meses de invierno y disfrutar 
de la casa del té desde abril hasta el 30 de 
octubre.

      LAgo MEDICINE 
27 km (30 min) de Jasper

Este asombroso lago, desemboca en uno 
de los sistemas de ríos subterráneos más 
grande de Norte América. 
 
      LAgo MALIgNE 
48 km (1 hora) de Jasper

Con 22 km de longitud, el lago es un 
magnífico ejemplo de belleza alpina.

Chalet: del 12 de mayo al 1 de octubre

Tours en bote: desde el día de apertura 
(si las condiciones de hielo lo permiten) 
hasta el 30 de junio: 
 
Todos los días de 10 am – 4 pm

Julio y agosto, todos los días de 10 am – 5 
pm 

Del 1 de septiembre al 1 de octubre, 
todos los días de 10 am – 4 pm

Se recomienda hacer reservas: 780-852-
3370
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 ExHIBICIoNES 
Hay muchos senderos y exhibiciones auto-guiadas para disfrutar 
en el Parque Nacional Jasper. 
 
BuSquE EL SÍMBoLo               (Tel. emergencias 24hrs.:  911)E

PRECIOSFECHAS DE APERTURA FULL
H-U

#
PLAZAS

ELEC
ONLY

FLUSH
TOILET

SHOW
-ERS

DRY
TOILET

SANI
DUMP

DIS
ACC

FIRE
PITS

INTERP
PROG

J A S P E R     N A T I O N A L    P A R K    C A M P I N G S

Mayo 18 - Oct. 8
Mayo 18 - Sept. 17

Mayo 4  - Oct. 8
Mayo 18 - Mayo 21

Junio 15 - Sept. 3
Oct. 8- Mayo 9, 2008
Junio 21 - Sept. 3
Junio 21 - Sept. 3
Junio 21 - Sept. 3
Mayo 18 - Sept. 3
Mayo 18 - Oct. 8
Junio 8 - Sept. 10

$20.80
$14.85

$21.75-$35.65
$25.75-$29.70

$16.80-$19.80
$20.80
$14.85
$14.85
$14.85
$14.85
$14.85

* Solo Carpas

77

140
66
781
362

93
228
42
35
25
*33
46

100
40

40
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4

5
6

7

8

9

10

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

ES REQUERIDO PEDIR PERMISO PARA ENCENDER FUEGO PuedenDonde se provéan parrillas y leña

Pocahontas
Snaring River
Whistlers
Wapiti (verano)

Wapiti (invierno)
Wabasso (verano)
Mt. Kerkeslin
Honeymoon Lake
Jonas Creek
Columbia Icefield
Wilcox Creek

RESERVAS DE LUGAR DE ACAMPADA  pueden realizarse en los campings AZULES. Para hacer

al día) TTY: (403) 292-4522. Las reservas deben efectuarse con 24hrs. de antelación.

*

haber avisos que alerten sobre la importancia de hervir el agua.

sus reservas online visite www.pccamping.ca or marque el teléfono gratuito: 1-877-737-3783 (12hrs.

http://www.rockies.com


Pueblo de Jasper
El pueblo y alrededores
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 MAPA NO A ESCALA

El pueblo de Jasper lleva el nombre de Jasper Hawes, un empleado de la North West Company. Hawes operaba un puesto de 
intercambio de pieles llamado “Jasper House” en el área este y cuando el puesto se desocupó, se comenzó a usar el nombre “Jas-
per” al hablar del área. Cuando se contruyó el pueblo en 1913, le pusieron ése nombre.

http://www.rockies.com


                

      CENTRo DE INfoRMACIóN 
PARquE JASPER SITIo 
HISTóRICo NACIoNAL 
 
 
 
 
Este lugar histórico fue construído 
en 1914 y servía como residencia del 
superintendente. En el mismo lugar 
también se encuentran las oficinas de 
la administación del parque. Desde la 
década de los 70, el edificio funciona 
como Centro de Información de Parks 
Canada.

1 – 4 de abril, 9 am - 4 pm  
5 de abril – 13 de junio, 9 am - 5 pm  
14 de junio – 2 de septiembre, 8 am - 7 pm  
3 – 30 de septiembre, 9 am - 6 pm  
1 – 31 de octubre, 9 am - 5 pm  
1 de noviembre – abril, 2008, 9 am - 4 pm

información Parks Canada: 780-852-
6176 
Turismo y Comercio en Jasper: 780-
852-3858 
Friends of Jasper, tienda de regalos: 
780-852-4767

      MuSEo y ARCHIvoS JAS�MuSEo y ARCHIvoS JAS�
PER�yELLoWHEAD 
 
 
 
 
400 Pyramid Lake Rd; 852-3013

www.jaspermuseum.org 

Exhibiciones permanentes muestran la 
historia de Jasper. Exhibiciones mensu-
ales en la Showcase Gallery.  
 
VERANO 

mayo – septiembre, 10 am - 5 pm  
 
INVIERNO 

octubre – abril, 10 am - 5 pm 

jueves - domingo

      LAgo PATRICIA y LAgo 
PyRAMID 
 
 
 
 
5 y 7 km (10/15 min) de Jasper 
 
Durante la Primera Guerra Mundial, 
el Primer Mi nistro Británico Winston 
Churchill imaginó una flota de tém-
panos artificiales, organizados como 
pistas de aterrizaje en el Océano At-
lántico Norte. Un prototipo de su idea 
fue testeado en el Lago Patricia. Visite 
la placa explicativa que provée infor-
mación acerca de este evento. Disfrute 
también de las muchas actividades 
al aire libre que ofrece este hermoso 
lugar, incluyendo natación, pesca, 
navegación, ciclismo y caminatas.

      LAgoS ANNETTE, EDITH y 
BEAuvERT 
 
 
 
 
5 km (10 min) de Jasper 
 
Conocidos como los lagos Kettle, estos 
tres cuerpos de agua se formaron al 
final de la Era Glacial. Alimentados por 
vertientes, los lagos Annette y Edith 
tienen hermosas playas de arena y 
son ideales para la natación en julio y 
agosto.

      vIEJo fuERTE PoINT 
 
 
 
 
1.5 km (5 min) de Jasper 
 
Aunque ya nadie puede decir cual 
era el fuerte viejo, este sitio histórico 
provée excelentes vistas del pueblo y 
del Río Athabasca.

      ToWN TRAIL 
 
 
 
 
A este sendero se puede acceder desde 
varios puntos de Jasper. La zona cén-
trica tiene acceso para sillas de ruedas. 
La sección de Pyramid Bench no está 
pavimentada.

      LoS WHISTLERS  
 
 
 
 
7 km (15 min) de Jasper 
 
En 1937 el Club de Esquí de Jasper creó 
pistas de esquí en esta montaña. Hoy 
puede tomarse un teleférico moderno 
hasta su cima.

El Teleférico Jasper esta abierto desde 
abril hasta octubre.

780-852-3093
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Parque Nacional Banff
Mapa del parque y alrededores
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PARquE NACIoNAL BANff 
Establecido en 1885, este magnífico parque de las Rockies 
canadienses es la casa original del sistema de parques nacion-
ales de Canadá.

Tamaño: 6,641 km cuadrados (2,564 millas cuadradas)

Para más información, visite www.banffnationalpark.com

Backswamp 3 49
Mule Shoe 6 46
Prescribed Burn 8 44
Sawback 11 41
Hillsdale 13 39
Pilot Pond 16 42
Moose Meadow 21 31
Castle Cliffs 26 24
Storm Mt. 28 24
Baker Creek 40 12
Morant’s Curve 48 4

Muestras Explicativas
Distancia (km) 
desde

Lake
LouiseBanff

E
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      AuToPISTA TRANS�CANADA 
� HWy 1 
 
Límite de velocidad: 90 km/hr (56 mph) – 
70 km/hr (43 mph) cerca del Lago Louise

Nota: La Autopista Trans-Canada está 
siendo construída al este del Lago Lou-
ise. Por favor esté alerta a los carteles de 
área en construcción y al personal con 
banderas. Puede haber algunos atrasos. 
Observe los dos pasos para animales al 
oeste de Banff, construídos para permitir 
que la vida salvaje cruce el camino con 
seguridad. 
 
Construcción en la autopista: se están 
haciendo mejoras en etapas a través 
del Parque Nacional Banff. Esto es para 
aumentar la seguridad para las perso-
nas y la vida salvaje. Se estan imple-
mentando cercos en la autopista para 
reducir accidentes de vehículos-ani-
males y estan siendo instaladas nuevas 
áreas de cruce para los animales para 
mantener y restaurar el movimiento 
de la vida salvaje, tan escencial para 
preservar poblaciones sanas de vida 
salvaje. Los 24 cruces existentes son 
utilizados por 11 especies de mamíf-
eros grandes. No hay ningún otro lugar 
en el mundo con tantas y tan variadas 
formas de cruces de vida salvaje. 
 
Para mas información visite: 
www.pc.gc.ca/transcanada 
 
 
      BANff ToWNSHIP 
 
Primera comunidad del parque nacio-
nal de Canadá

Población: 8,352 habitantes 
 
 
      LA ALDEA DE LAkE LouISE 
 
El sueño de los caminantes. 
Población: 1,500 habitantes 

      RuTA BoW vALLEy – HWy 1A 
 
Límite de velocidad: 60 km/hr (37 mph)

Una ruta panorámica bellísima, con 
muchos paneles explicativos a lo largo 
del camino. 
 
El cierre por la temporada de la Ruta 
Bow Valley desde el 1 de marzo al 25 
de junio, por las tardes desde 6 pm – 9 
am ayuda a proteger la vida salvaje 
en una época crítica del año. El cierre 
se efectúa desde la salida este en la 
1A cerca de Banff por 18 km hasta 
el Cañón Johnston. Al viajar hacia el 
este desde el Lago Louise hasta Banff, 
conecte a la Autopista Trans-Canada en 
Castle Junction para ayudar a proteger 
la vida salvaje. El acceso a centros co-
merciales junto a la ruta durante este 
tiempo es mejor desde Castle Junction. 
 
 
      CAñóN JoHNSToN 
 

 
 
Este es un sendero pavimentado con 
exitantes pasadizos que cuelgan de las 
paredes del cañón.

1.1 km (20 min) hasta los Lower Falls

2.7 km (1 hr) hasta los Upper Falls

Nota:  Por seguridad, manténgase en el 
sendero y alejado del borde. 
 
 
      RuTA ICEfIELDS – 93 
 
Límite de velocidad: 90 km/hr (56 mph)

Este asombroso paseo de 230 km lo 
lleva por la espina dorsal del conti-
nente a través de regiones remotas y 
de grandes altitudes. Como el clima 
es cambiante y muchas veces severo, 
se requieren cubiertas radiales de 
toda-temporada o cadenas en todos 

los vehículos durante la temporada de 
invierno. No hay servicios desde novi-
embre hasta marzo y no se permiten 
camiones comerciales. Se requiere un 
pase de parque. 
 
 
      gLACIAR CRoWfooT  
 
 
 
 
34 km (25 min) del Lago Louise 
 
Nombrado por los tres “dedos” de hielo 
encontrados hace un siglo, el glaciar se 
ha derretido, causando la pérdida del 
dedo mas bajo. Debido al cambio de 
clima, el dedo del medio también está 
desapareciendo rapidamente. 
 
 
      BoW PASS (“BoW SuMMIT”) 
y vISTA PANoRáMICA DEL 
LAgo PEyTo 
 
 
 
 
40 km (30 min) del Lago Louise 
 
A 2,088 metros (6,849 pies) sobre 
el nivel del mar, este es el cruce de 
camino mas alto de los cuatro parques 
de montaña. Haga la corta caminata 
desde el estacionamiento hacia arriba 
para observar un sorprendente paisaje 
del Lago Peyto alimentado por el gla-
ciar y maravillese con su color turquesa 
brillante. 
 
 
      CAñóN MISTAyA 
 
 
 
 
72 km (50 min) del Lago Louise 
Esté atento a pozos y un arco natural en 

1

2

3

4

6

1 1A

5

- 14 -

93

E E

http://www.pc.gc.ca/transcanada
http://www.rockies.com


                

los costados del cañón. Puede llegar al 
cañón con una caminata de 10 minutos 
desde el sendero. 
 
 
      CRuCE DE SASkATCHEWAN 
 

 
 
77 km (55 min) del Lago Louise 
 
Aquí en la juntura de tres ríos, puede 
encontrar combustible, comida, y 
hospedaje desde abril hasta finales de 
octubre. 

7

8      CoLuMBIA ICEfIELDS  
 

 

 
 
130 km (1.5 horas) del Lago Louise 
 
Planée estar por lo menos una hora en 
este sorprendente área donde abundan 
cosas para ver y hacer.

 

CENTRo DE INfoRMACIóN 
BANff

224 Banff Avenue 
(403) 762-1550 
 
CENTRo DE vISITANTES DEL 
LAgo LouISE

Samson Mall 
(403) 522-3833 
TTY: 1-866-787-6221 
Teléfono de emergencias: 911 
 
PARA MáS iNFoRMACióN ViS-
iTE: www.banffnationalpark.com
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Tunnel Mt. Village I
Tunnel Mt. Village II
Tunnel Mt. Trailer
Two Jack Main
Two Jack Lakeside
Johnston Canyon
Castle Mountain
Protection Mountain
Lake Louise Trailer*
Lake Louise Tent
Mosquito Creek
Waterfowl Lakes
Rampart Creek

FECHAS DE APERTURA FULL
H-U

#
PLAZAS

618
188
321
380
74
132
43
89
189
206
32
116
50

$25.75
$29.70
$35.65
$20.80
$25.75
$25.75
$20.80
$20.80
$29.70
$25.75
$14.85
$20.80
$14.85

todos

*El lado suave del camping solo estará disponible en invierno (desde mediados de Noviembre hasta mediados de Abril)

ELEC
ONLY

FLUSH
TOILET

SHOW
-ERS

DRY
TOILET

SANI
DUMP

DIS
ACC

FIRE
PITS

INTERP
PROG PRECIOS

1

2

3

4

5

6
7

8
9

10
11

12

13

B A N F F    N A T I O N A L    P A R K    C A M P I N G S

Mayo 4 - Oct. 1
Todo el Año

Mayo 4 - Sept. 10
Mayo 18 - Sept. 4
Mayo 18 - Sept. 18
Junio 1 - Sept. 18
Mayo 18 - Sept. 4
Junio 22 - Sept. 3

Todo el Año
Mayo11 - Oct. 1

Todo el Año
Junio 15 - Sept. 9
Junio 29 - Sept. 3

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

ES REQUERIDO PEDIR PERMISO PARA ENCENDER FUEGO PuedenDonde se provéan parrillas y leña

RESERVAS DE LUGAR DE ACAMPADA  pueden realizarse en los campings AZULES. Para hacer

al día) TTY: (403) 292-4522. Las reservas deben efectuarse con 24hrs. de antelación.

haber avisos que alerten sobre la importancia de hervir el agua.

sus reservas online visite www.pccamping.ca or marque el teléfono gratuito: 1-877-737-3783 (12hrs.

todos

todos

E

http://www.pc.gc.ca/pn-np/ab/banff/visit/visit5_E.asp#binfo
http://www.pc.gc.ca/pn-np/ab/banff/visit/visit5_E.asp#binfo
http://www.pc.gc.ca/pn-np/ab/banff/visit/visit5_E.asp#llvrc
http://www.pc.gc.ca/pn-np/ab/banff/visit/visit5_E.asp#llvrc
http://www.banffnationalpark.com
http://www.rockies.com
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Aldea del Lago Louise
La aldea y alrededores
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VANCOUVER 795 km
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Lake
Agnes

Great
Divide

MORAINE LAKE ROAD
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12 km
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Tr amline
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Bo w Riv er Loop
Bo w Riv er Loop

Louise Creek
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Sheol

Lake Louise Ski
Area y Góndola

SKOKI

BANFF 56 km
CANMORE 82 km
CALGARY 184 km

JOHNSTON CANYON 30 km
BANFF 56 KM

JASPER
230 km

COLUMBIA
ICEFIELD

127 km

TRANS - CANADA HIGHWAY

LAKE LOUISE DRIVE
5k

m

H

Preste
atención,

podría ser requerido tran-
sitar en grupos de 4 ó +

Lake Louise aile
ABR.-OCT  RVs solo (no tiendas o trailers de carrocería ligera).
NOV.-MAR.: abierto para RVs, tiendas y trailers de carrocería ligera.
Lake Louise Carpa
MAYO 8-OCT 2: se permiten tiendas y trailers de carrocería ligera.
Zanja eléctrica en funcionaminento para proteger a personas y osos.

Carpa

Posibles retrasos por la
construcción de la autopista.
Obedezca a las personas con
banderas y a las señales.

Centro de
recreo y 
parque.

camping: 3 km

Este

Norte

Oeste

Complejo
industrial

MAPA NO A ESCALA

Calle cortada
OCTUBRE - MAYO

Clínica

Aldea

Conocido como el “Lago de los Pececitos” por el pueblo Stoney, el Lago Louise recibió su nombre actual en 1994 para honrar 
a la Princesa Louise Carolina Alberta, la sexta hija de la Reina Victoria.

Altitud:  Aldea – 1,540 metros (5,052 pies),  Lago – 1,731 metros (5,680 pies)

http://www.rockies.com
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      CENTRo DE vISITANTES 
DEL LAgo LouISE AL LADo DE 
SAMSoN MALL 
 
 
 
 
Información Parks Canada: 
(403) 522-3833

Turismo de Banff / Lago Louise: 
(403) 762-8421

Exhibición que explica la geología y la 
historia de las Rockies canadienses.

 
 
      LAgo LouISE � EL LAgo 
 

  

1

2

 
 
 
5 minutos de la Aldea del Lago Louise

La vista aquí es famosa en todo el 
mundo, asi que esté preparado para  
las multitudes. Pero camine solo medio 
kilómetro junto a la orilla y se encon-
trará con la paz y la tranquilidad de la 
naturaleza.

Estacionamiento público: a la izquierda 
en la juntura Chateau Lake Louise.

 
 
      LAgo MoRAINE y EL vALLE 
DE LoS TEN PEAkS 
 
 
 

15 km (20 min) desde la Aldea

Llegue antes de las 10 am o después 
de las 5 pm para evitar multitudes. El 
camino cierra desde principio de octu-
bre hasta fin de mayo.

Nota: Los valles Larch, Consolation, y 
Paradise son habitat de osos grizzly. Los 
visitantes deben estar organizados en 
grupos de cuatro al explorar la región.

 
 
      LAgo LouISE góNDoLA 
PANoRáMICA 
 

 
 
4.5 km desde la Al    dea; (403) 522-3555 
Funciona de junio a septiembre.

Parque Nacional kootenay
El parque y alrededores

PARquE NACIoNAL kooTENAy 
Establecido en 1920, este parque cubre una amplia variedad  de terreno, desde las cimas glaciares del Continental Divide hasta 
las verdes colinas del Valle de Columbia, donde abundan los cactus.

Tamaño: 1,406 km cuadrados (543 millas cuadradas)

Teléfono de emergencias: 911          Teléfono: 250-347-9505          TTY: 1-866-787-6221

Para más información, visite www.kootenaynationalpark.com
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http://www.rockies.com
http://www.kootenainationalpark.com
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Parque Nacional kootenay (continuación)
Mapa del parque y de la Aldea Radium Aguas Termales y alrededores
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      CENTRo DE vISITANTES DEL 
PARquE NACIoNAL kooTENAy 
 

 
 
• Centro de Visitantes de Parks Canada 
(250-347-9505), Turismo BC y Cámara 
de Comercio (250-347-9331) servicios 
de información.

• Friends of Kootenay negocio de 
regalos.

• Exhibiciones que muestran la historia 
y cultura Ktunaxa.

18 de mayo al 21 de junio, 9 am - 5 pm

22 de junio al 2 de septiembre, 9 am - 7 pm

3 de septiembre al 15 de septiembre, 9 am - 5 pm

16 de septiembre al 8 de octubre, 9 am - 4 pm 
 
 
      CAñóN SINCLAIR 
 
 
 
 
1.5 km de Radium

Con su entrada panóramica al parque 
justo adentro del portón oeste, aquí 
encontrará los acantilados del Redwall 
Fault, ricos en hierro. Busque las ovejas 
bighorn.

      RADIuM HoT SPRINgS 
PooLS 
 

 
 
3 km de Radium

Con su ambiente de cañón, las aguas 
termales cuentan con espaciosas insta-
laciones con piletas de agua caliente y 
fria.

Para reservas diarias al spa llame al:  
250-347-2100

Para horario de piletas de 25 metros de 

agua fría llame al:  1-800-767-1611

Horario de verano: 
17 de mayo al 8 de octubre, 9:00 am – 11 pm 

Horario de invierno: 
9 de octubre al 14 de mayo, 2008 

domingo a jueves, 12 pm – 9 pm

viernes y sábado, 12 pm – 10 pm 
 
 
      AuToPISTA BANff�WINDE�
MERE 
 
Límite de velocidad: 90 km/hr (55 mph)

Esta autopista panorámica de 94 km se 
completó en 1922. Fué el primer cami-
no en cruzar las Rockies canadienses. 
 
 
      LAgo oLIvE 
 
 
 
 
13 km (15 min) desde Radium

Tome el sendero explicativo que bor-
dea este lago claro y de poca profun-
didad.

      vISTA PANoRáMICA DEL 
vALLE DE kooTENAy 
 
 
 
 
16 km (20 min) desde Radium

Esta exhibición explica como esta vista 
asombrosa ha cambiado a través del 
tiempo. 
 
 
      CENTRo DE vISITANTES DEL 
kooTENAy PARk LoDgE  
 

 
 
63 km (45 min) desde Radium

Ubicado en el Cruce Vermillion, encon-
trará servicios de información de Parks 
Canada. No hay teléfono. 
 
18 de mayo al 30 de junio, 10 am – 5 pm

1 de julio al 3 de septiembre, 9 am – 6 pm

4 de septiembre al 30 de septiembre, 10 am 
– 5 pm

5 al 8 de octubre, 10 am – 5 pm 
 
 
      PAINT PoTS  
 
 
 
 
85 km (1 hr) desde Radium

Una caminata de solo 20 minutos 
desde el camino, lo llevará a este área 
extraordinaria que cuenta con ver-
tientes minerales frías ricas en hierro 
que burbujean a través de pequeños 
estanques. Aquí encontrará paneles 
que describen el pasado aborígen 
tanto como la historia minera de la 
región. 
 
 
      CAñóN MARBLE 
 
 
 
 
88 km (1 hour) desde Radium 
 
 
      CoNTINENTAL DIvIDE 
 
 
 
 
95 km (1.2 hr) desde Radium.

Esta es la linea de división entre las 
cuencas del Pacífico y el Atlántico. 
Aquí en el Cruce Vermillion y el Send-
ero Fireweed, encontrará un sendero 
explicativo de 15 minutos que recorre 
un bosque magnífico, que fué el sitio 
de un gran incendio en 1968.
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PARquE NACIoNAL kooTENAy 
PRogRAMAS y EvENToS ESPECIALES:
· Programas  tardes 
Escuche y aprenda mientras los intérpretes de Parks Canada comparten su conocimiento íntimo del área.   
 
· Teatro del Campamento Redstreak 
Programas explicativos en julio y agosto. 
 
· Programas para Niños 
Deje que sus niños de 6 – 10 años disfruten de los Programas de Naturalistas Jóvenes en julio y agosto. Averigue días y ho-
rarios exactos en el centro de información. 
 
· Intérpretes Ambulantes 
En todos los puntos principales de interés del parque, se encuentra personal de Parks Canada para contestar preguntas y 
compartir historias. 
 
Para más información, visite www.kootenaynationalpark.com

CAMPAMENTo REDSTREAk 
Comenzando el 12 de abril, 2007, el Sistema de Reservas del Campamento aceptará reservaciones para estadías entre el 11 
de junio y el 3 de septiembre, 2007, incluídos.

Para hacer una reserva, visite el servicio de internet, disponible las 24 horas, en www.pccamping.ca o llame sin cargo al 
1-877-737-3783 (1-877-RESERVE) (7:00 a.m. a 7:00 p.m.), TTY: 1-866-787-6221 
 
NoTA EN TEMPoRADA DE INCENDIoS 
El fuego tiene un rol importante en la vida de un bosque. Los fuegos limpian ramas viejas, transformando hojas y madera 
muerta en fertilizante instántaneo. Al exponerse la tierra saturada por el sol y rica en nutrientes, las plantas vuelven a crecer 
rapidamente, proveyendo comida abundante para pájaros y vida salvaje. Los árboles quemados que quedan se transforman 
en refugios para insectos que dan de comer a pájaros carpinteros  y otras pequeñas criaturas. Los árboles también provéen 
protección y sitios para anidar para la vida salvaje. 
 
PRECAuCIóN 
Esté atento a árboles cayendo en senderos que se encuentran en áreas de bosques quemados. Preste atención a avisos ubica-
dos en puntos de salida de senderos afectados y tome las precauciones necesarias.

FULL
H-U

# ELEC
ONLY

FLUSH
TOILET

SHOW
-ERS

DRY
TOILET

SANI
DUMP

DIS
ACC

FIRE
PITS

INTERP
PROG

K O O T E N A Y     N A T I O N A L    P A R K    C A M P I N G S

Redstreak
McLeod Meadows
Dolly Varden (invierno)
Marble Canyon

Mayo11 - Oct. 8
Mayo 18 - Sep. 3
Sept. 3 - Mayo 18
Junio 22 - Sept. 3

242
98
7

61

$25.75-$35.65
$20.80
$14.85
$20.80

50 381

2
3
4

FECHAS DE APERTURA PRECIOSPLAZAS

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

ES REQUERIDO PEDIR PERMISO PARA ENCENDER FUEGO PuedenDonde se provéan parrillas y leña

RESERVAS DE LUGAR DE ACAMPADA  pueden realizarse en los campings AZULES. Para hacer

al día) TTY: (403) 292-4522. Las reservas deben efectuarse con 24hrs. de antelación.

haber avisos que alerten sobre la importancia de hervir el agua.

sus reservas online visite www.pccamping.ca or marque el teléfono gratuito: 1-877-737-3783 (12hrs.

http://www.rockies.com
http://www.kootenainationalpark.com
http://www.pccamping.ca/parkscanada/
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Parque Nacional yoho
Mapa del parque y del pueblo de field y alrededores
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Establecido en 1886, este 
parque cuenta con magníficas 
cascadas y 28 montañas que 
llegan a mas de 3,000 metros 
de altura. El nombre viene de 
la palabra Cree que significa  
asombro y maravilla, y en Yoho 
abundan las vistas asombrosas.

Tamaño: 1,310 km cuadrados 
(507 millas cuadradas) 
 
Teléfono de emergencia: 911

Teléfono: 250-343-6783

TTY: 1-866-787-6221

http://www.rockies.com
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      CENTRo DE vISITANTES DEL 
PARquE NACIoNAL yoHo 
 

 
 
En la salida a Field

• Parks Canada: 250-343-6783 y Travel 
Alberta servicios de información

• Burgess Shale: muestras de fósiles

• Friends of Yoho: negocio de regalos

1 de  abril al 29 de abril, 9 am - 4 pm

30 de abril al 21 de junio, 9 am - 5 pm

22 de junio al 2 de septiembre, 9 am - 7 pm

3 septiembre al 15 de septiembre, 9 am - 5 pm

16 de septiembre al 31 de marzo, 2008, 9 
am - 4 pm 

 
 
      PuEBLo DE fIELD 
 
MAYoRiA DE LoS SERViCioS

27 kms al oeste del Lago Louise, AB

Población: 250 habitantes

Un encantador pueblo alpino lleno de 
jardines de flores 
 
 
      AuToPISTA TRANS�CANADA 
 
Límite de velocidad: 90 km/hr (55 mph)

Conduzca con cuidado en esta concur-
rida autopista 
 
 
      vISTA PANoRáMICA DE SPI�
RAL TuNNELS y SITIo NACIo�
NAL HISTóRICo DE kICkINg 
HoRSE PASS 
 
 
 
 
8 km (15 min) al este de Field 

Cerrado de octubre a abril

Completado en 1909, estos túneles 

redujeron el grado de la peligrosa vía 
empinada original de 4.5% a 2.2%. Una 
vez considerada la inclinación más pe-
ligrosa de cualquier ferrocarril en Norte 
America, los túneles han corregido la 
situación. Vea aquí las exhibiciones 
que muestran como funcionan los 
túneles. 
 
 
      WAPTA fALLS  
 
 
 
 
22 km (30 min) al oeste de Field.  La 
salida es accesible solo a tráfico yendo 
hacia el este.

Significando “rio” en el idioma Sioux 
del pueblo Stoney, este área está a una 
corta distancia en auto desde la Au-
topista #1. Tome el sendero de 2.4 km 
hacia las cascadas (45 min de ida). 
 
 
CAMINo DEL vALLE yoHo 
 
Límite de velocidad: 20 – 60 km/hr (12 – 
37 mph)

Abierto desde junio hasta principios de 
octubre, como lo permita el clima.

Este camino de 13 km es pendiente 
y tiene curvas cerradas que pueden 
ser peligrosas en  clima inclemente. 
Deje los trailers en el estacionamiento 
frente al Campamento Monarch.

 
 
      TAkAkkAW fALLS  
 

 
 
17 km (25 min) desde Field 

Cerrado desde octubre hasta junio 
para vehículos motorizados.

Takakkaw significa “magnificente” en el 
idioma Cree. Siendo una de las casca-
das mas altas de Canadá, los visitantes 
pueden facilmente caminar a la base y 

escoger entre varias caminatas popu-
lares en el área. 
 
 
CAMINo DEL LAgo EMERALD  
 
Límite de velocidad: 50 km/hr (30 mph)

Abierto todo el año. 
 
 
      NATuRAL BRIDgE 
 
 
 
 
3 km (5 min) al oeste de Field

Un puente natural de piedra que cruza 
sobre el Río Kicking Horse. 
 
 
      LAgo EMERALD 
 
 
 
 
 
11 km (15 min) desde Field.

Un sendero de 5.2 km (2 horas) que 
rodea el lago. Asegúrese de ver la 
muestra de Burgess Shale en el área de 
picnic.
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PARquE NACIoNAL yoHo: PRogRAMAS y EvENToS ESPECIALES
· Programas a la Tarde 
Descubra intimidades de las maravillas naturales del parque con un interprete de Parks Canada.

· Programas Explicativos del Teatro del Campamento Kicking Horse – julio y agosto 
Los intérpretes ambulantes están disponibles en todos los puntos de interés principales del parque, para contestar preguntas y 
compartir historias. 
 
EvENTOs  
¡Festeje Parks Day el 21 de julio! Averigue detalles en los centros de información.

fóSILES DEL BuRgESS SHALE

 
 
El Burgess Shale permite que los visitantes tengan contacto con restos de 510 millones de años de mas de 120 especies de ani-
males marinos. Los fósiles están tan bien preservados que los científicos han podido estudiar ¡lo que comieron estas criaturas 
ancestrales justo antes de morir! Para proteger este recurso científico tan importante, el acceso a Walcott’s quarry y a Trilobite 
Beds solo se permite con un guía. Las caminatas son largas y difíciles y estan limitadas a 15 personas por vez. Conducidas por 
guias con licencia, las caminatas se ofrecen desde principios de julio hasta mediados de septiembre, como el clima permita.

Para horarios, tarifas, y reservaciones, contacte el Yoho-Burgess Shale Foundation al: 1 800 343-3006.

Fósiles del Burgess Shale pueden ser observados en el Centro de Visitantes de Yoho. Tambien se pueden ver muestras explicati-
vas fuera del Centro  y en el área de pícnic del Lago Emerald.

noTa: Está prohibido por ley recoger fósiles en cualquier lugar de los parques nacionales. 
 
LAgo o’HARA 
Este área sensible es exquisita y frágil a la vez. Para preservar el ecosistema, hay un número limitado de personas que pueden 
usar el servicio de autobús al lago. No se permiten bicicletas. Sin embargo, no hay límite del número de personas que pueden 
hacer la caminata de 11 km (7 millas) al lago.
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Hoodoo Creek
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Takakkaw Falls
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CLOSED
Abril 30 - Mayo 11

Junio 1 - Sept. 3
Mayo11 - Oct. 4
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calle cerrada Oct. 1

$16.80

$25.75
$16.80

44
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FULL H-U = Programa explicativo
Fechas de apertura dependen del clima. Llegue temprano – los sitios son asignados por orden de llegada.

= full hook-up • DIS ACC = acceso para discapacitados    • INTERP PROG
ES REQUERIDO PEDIR PERMISO PARA ENCENDER FUEGO PuedenDonde se provéan parrillas y leña

haber avisos que alerten sobre la importancia de hervir el agua.

FECHAS DE APERTURA PLAZAS PRECIOS
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Parques Nacionales Mount Revelstoke y glacier
Mapa de los parques y alrededores
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Estos dos parques estan conectados 
por la Autopista Trans-Canada. Con su 
terreno pendiente y abundante veg-
etación, los parques estan ubicados 
justo en el corazón de las Montañas 
Columbia.

MoUNT REVELSToKE Y GLACiER 
Box 350 

REVELSToKE, BC 
V0E 2S0

Emergencias del Parque: 1-877-852-
3100 

Emergencia (policía, bomberos, ambu-
lancia): 911

TTY: 1-866-787-6221

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 
Establecido en 1885, este parque de 
1,350 kilómetros cuadrados cuenta con 
mas de 400 glaciares que cubren un 
décimo de su área.

http://www.rockies.com


                

      RuTA MEADoWS IN THE Sky 
 

 
 
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 en-
cuentra terreno para explorar en esquí. 
 
Aquí recorrerá desde jungla hasta 
praderas sub-alpinas. El camino es-
trecho serpentea 26 kms por Mount 
Revelstoke hasta la cima, con una 
altitud de 1,938 metros. 
 
 
      SALTo DE ESquÍ HISTóRICo 
NELS NELSEN 
 
 
 
 
Aquí encontrará un salón de exhibición 
celebrando el salto en esquí internacio-
nal entre los años 1915 y 1971. Camine 
desde el Museo del Ferrocarril en Rev-
elstoke o el Area Histórica Nels Nelsen 
en la Ruta Meadows in the Sky. 
 
 
      CENTRo DE DESCuBRIMIEN�
To RogERS PASS 
 

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

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. 
 
diciembre - abril, 7 am - 5 pm

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 mar-
tes y miércoles 
 
 
      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. 
 
 
      SENDERo HEMLoCk gRovE 
 
 
 
 
54 km (40 min) al este de Revelstoke

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. 
 
 
      SENDERo LooP BRook 
 
 
 
 
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-

derá algo de la historia del ferrocarril 
de Canadá. 
 
 
      vALLES DE ILLECILLEWAET / 
ASuLkAN 
 

 
 
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. 
 
 
      vALLES DE BEAvER / CoP�
PERSTAIN  
 
 
 
 
79 km (1 hr) al este de Revelstoke

Este es el punto de salida para el ac-
ceso a pie al interior del Parque Nacio-
nal Glacier. Camine aproximadamente 
16 km o más via el Arroyo Grizzly y el 
Arroyo Copperstain para llegar a las 
hermosas praderas alpinas en la Mon-
taña Bald.
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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. Encon-
trará una variedad de senderos y exhibiciones auto-guiadas para explorar en su propio ritmo.

BuSquE EL SÍMBoLo: 

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

= full hook-up • DIS ACC = acceso para discapacitados    • INTERP PROG
ES REQUERIDO PEDIR PERMISO PARA ENCENDER FUEGO PuedenDonde se provéan parrillas y leña

haber avisos que alerten sobre la importancia de hervir el agua.
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Sitio Histórico Nacional

Canada
Aduana

U.S.
AduanaCanada/U.S. Chief Mountain

Puerto de entrada Internacional
Abierto desde mediados de Mayo hasta finales de Septiembre.

Parque Nacional Lagos Waterton
Mapa del parque y alrededores

PARquE NACIoNAL LAgoS WATERToN 
Creado en 1895, esta es la parte canadiense del primer Parque internacional por la Paz en el Mundo. Con sus praderas, lagos, 
montañas y gran variedad de flora y fauna, el parque se extiende por 505 kms cuadrados (195 millas cuadradas).

http://www.rockies.com


- 28 -

                

      RuTA DE ENTRADA – # 5 
 
Límite de velocidad: 80 km/hr (50 mph) – 
30 km/hr (20 mph) en el pueblo

Siga la ruta por 8 kms al pueblo de Wa-
terton. Disfrute las vistas panorámicas 
de la cadena de lagos Waterton, junto 
con el valle y su vida salvaje.

Deténgase para información en el Cen-
tro de Visitantes (mediados de mayo a 
mediados de octubre) o en la Oficina 
de Operaciones (mediados de octubre 
a mediados de mayo). 
 
 
      EL HoTEL PRINCE of WALES 
 
 
 
 
Este Sitio Histórico Nacional fue con-
struído en 1927 por la Great Northern 
Railway. Disfrute de una vista espec-
tacular del Lago Upper Wateron y los 
picos que lo rodean. El sitio está cer-
rado en invierno. 
 
 
      PuEBLo DE WATERToN 
 
MAYoRiA DE LoS SERViCioS

En invierno no se consigue gasolina ni 
alimentos 

Visite el Salón del Parque de Paz 
internacional, cerca de la marina, y 
fotografíe la Cascada Cameron, con 
algunas de las mas antiguas rocas ex-
puestas en las Rockies canadienses. 
 
 
RuTA RED RoCk  
 
Límite de velocidad: 50 km/hr (30 mph) 
 
Aquí viajará desde la pradera hacia las 
montañas, con gran abundancia de 
vida salvaje por el camino. Abierto a 
vehículos motorizados desde el 1 de 
mayo al 31 de octubre, los 15 km de 

ruta son extremadamente angostos y 
pueden no ser adecuados para auto-
buses o casas rodantes. 
 
 
      CAñóN RED RoCk  
 

 
 
Un corto sendero rodea las coloridas 
capas de roca y el arroyo de aguas 
trasparentes. El sendero continúa por 
1.2 km hasta la vista de la Cascada 
Blakiston. 
 
 
RuTA AkAMINA  
 
Límite de velocidad: 50 km/hr (30 mph)

Este camino estrecho de 16 km pasea 
por un hermoso valle de montaña. El 
área esta cerrada a vehículos desde 
el Sitio de Picnic Little Praire hasta el 
Lago Cameron durante los meses de 
invierno. 
 
 
      PRIMER Pozo DE PETRóLEo 
EN EL oESTE DE CANADá 
 
 
 
 
Este Sitio Histórico Nacional recuerda 
el primer pozo de petróleo en funcio-
namiento en el oeste de Canadá. 
 
 
      LAgo CAMERoN  
 
 
 
 
 
Descubra vida en el ‘Snow Forest’ en 
exhibiciones y senderos junto al lago. 
 
 
      RuTA CLIff MouNTAIN � #6 
 

Límite de velocidad: 80 km/hr (50 mph)

Uniendo Waterton al Parque Nacional 
Glacier en Montana, EEUU, el área 
incluye el Parque Internacional de la 
Paz Waterton-Glacier, creado en 1932 y 
designado Sitio de Patrimonio Mundial 
en 1995.
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PARquE NACIoNAL LAgoS WATERToN  
PRogRAMAS y EvENToS ESPECIALES:
· Programas de Teatro Callejero 
Cerca del Centro de Heritage los jueves y domingos por la tarde.

· Programas Explicativos 
En el Teatro Falls y cinco noches a la semana en el Campamento Crandell.

Únase a un Intérprete de Parque canadiense y un Guardaparque norteamericano en una caminata de un día por el Parque Inter-
nacional de la Paz, miércoles y sábados. Haga su reserva con anticipación en el Centro de Visitantes.

Los intérpretes están disponibles en el Cañon Red Rock y en el Lago Cameron para contestar sus preguntas y compartir histo-
rias interesantes.
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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

ES REQUERIDO PEDIR PERMISO PARA ENCENDER FUEGO PuedenDonde se provéan parrillas y leña

RESERVAS DE LUGAR DE ACAMPADA  pueden realizarse en los campings AZULES. Para hacer

al día) TTY: (403) 292-4522. Las reservas deben efectuarse con 24hrs. de antelación.

haber avisos que alerten sobre la importancia de hervir el agua.

sus reservas online visite www.pccamping.ca or marque el teléfono gratuito: 1-877-737-3783 (12hrs.

FECHAS DE APERTURA

med-Mayo - med-Sept.
med-Mayo - med-Sept.

CANADIANRoCkIES.NET HA HECHo uN gRAN ESfuERzo PARA ASEguRAR quE ToDA LA INfoRMA�
CIóN EN ESTA guÍA SEA ADECuADA. DETALLES TALES CoMo fECHAS, HoRARIoS, y PRECIoS ESTáN 
SuJEToS A CAMBIoS. PoR Lo TANTo, PoR fAvoR CoNSuLTE LAS ACTuALIzACIoNES PERIóDICAS.

http://www.rockies.com
http://www.canadianrockies.net

