Descubre a las
personas y lugares
que hacen de nuestro
país un lugar único

Ama
el
trayecto
(y también la vista de Canadá)

C an a da by r a i l / V I A Ra i l Ca na da

Como
se
supone
que
deben
ser los
viajes

Can ad a by r ai l / V I A R ai l Can ad a

Siéntate, relájate y conoce Canadá de una manera en
la que solo el tren te permite hacerlo. Con espacio
para conversar, tomar una siesta y contemplar
silenciosamente la vista del camino, viajar en tren es
sumamente cómodo. Donde quiera que vayas, nuestro
personal y ambiente relajado harán que tu viaje sea
inolvidable. (Al igual que las vistas en el camino.)

C an a dá s o b r e r i e le s / V I A Ra i l Ca na da

Jasper

Prince Rupert

Can ad á s ob r e r i e l e s / V I A R ai l Can ad a

Diferentes maneras de sentir el país
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JASP E R

E DMONTON

K AM LO OP S

SASK ATO ON

VANCOUVE R
WI N N I PEG

SIOUX
LO OKOUT

SUDBURY JCT.
TORONTO

4 días/
4 noches

4,466

El gran
camino
del oeste
Toronto

Vancouver

La aventura comienza al abordar el tren. El ruido de la ciudad será
reemplazado por el vaivén del tren al pasar por bosques, lagos y
praderas. Y luego, justo cuando crees que las cosas no pueden estar
mejor, las Rocosas. (Tan asombras como las imaginas y mucho más.)
En el Canadian® entablarás una amistad con Canadá.

Vistas que quitan
el aliento

Pónte
cómodo

Comidas por las que
vale la pena viajar

Ya sea desde la comodidad
de tu cabina o desde el
vagón panorámico, verás
por qué nos dicen la mejor
ventana a Canadá.

Con asientos espaciosos,
cabinas para dormir y
cómodos salones, tendrás
todo lo que necesitas para
sentarte y disfrutar del viaje.

Conoce Canadá a otro nivel
con alimentos frescos que
se preparan para mostrar
la gastronomía regional y
canadiense. Preparados por
nuestro propio chef.

kilómetros
Clases Prestige,
Sleeper Plus
y Economy

Mejora tu experiencia
El servicio de alimentos, bar
todo incluido y un concierge
personalizado: la clase
Prestige piensa en todo, así
que lo único que tienes que
hacer es disfrutar de la vista.

C an a dá s o b r e r i e le s / V I A Ra i l Ca na da

Can ad á s ob r e r i e l e s / V I A R ai l Can ad a

Escapadas
en la ciudad
Ciudad De Quebec

Windsor

CIUDAD DE QUE BEC
STE-FOY

MONTR ÉAL
OTTAWA
K I NGSTON
TORONTO
SAR N IA

CATAR ATAS DE L
N IÁGAR A
LON D ON

WI N DSOR

Del centro de una
ciudad al centro
de la otra
Evita el tránsito y dolores
de cabeza al estacionar
tu vehículo llegando
directamente al corazón
de la acción.

Si estás tomando un descanso en la
ciudad para visitar los puntos turísticos
o disfrutas de un fin de semana
refrescante lejos de casa, lidiar con
el tránsito no es una buena forma de
viajar. ¿Por qué no reducimos un poco
la tensión y aumentamos la comodidad?
No hay mejor manera de llegar a todos
los festivales, museos y deliciosos
restaurantes que en el servicio del
centro de una ciudad al centro de la otra.
Llega al corazón de todo sintiéndote
relajado y listo para explorar.

Sin complicaciones

Muy cómodo

Fácil de reservar y
embarque exprés.

Asientos amplios con
mucho espacio para las
piernas, alimentos a bordo
y un ambiente relajante.

1,765

kilómetros
48 estaciones
Clases Business
y Economy

Mantente
conectado
Wi-Fi gratuito, tomas de
corriente y uso del teléfono
celular en todo momento.

C an a dá s o b r e r i e le s / V I A Ra i l Ca na da

Can ad á s ob r e r i e l e s / V I A R ai l Can ad a

MATAP É DIA

CAM P BE LLTON

MONT-JOLI
R I MOUSK I

BATH URST
M I R AM ICH I
MONCTON

R IVI È R E - DU- LOUP

TRURO
A M H E RST

STE- FOY

H ALI FAX

MONTR EAL

Tiempo
de descanso
en el mar
Montreal

Halifax

1 día/
1 noche

Imagina salir de Montreal justo al anochecer, cuando la línea del
horizonte de la ciudad se esconde al pasar por las Colinas de
Montérégie y las luces distantes marcan los pequeños pueblos por
los que pasas camino hacia el este. A medida que amanece, el tren
desciende por la costa de Baie-des-Chaleurs, y pronto estarás en
Moncton y luego en Halifax, donde continúa tu aventura marítima.

Deliciosas
especialidades
regionales
Servicio completo de
alimentos y bebidas con
sabrosos ingredientes
locales.

1,346

kilómetros
Clases Sleeper Plus
y Economy

Programación
de verano

Mantente
conectado

Conexiones
convenientes

Fascinantes presentaciones
sobre historia local, cultura
y mucho más animan y
enriquecen tu experiencia
marítima.

Wi-Fi gratuito, tomas
de corriente y uso del
teléfono celular en
todo momento.

Aprovecha las convenientes
conexiones por ferry y
autobús a Saint John’s y
Prince Edward Island.

C an a dá s o b r e r i e le s / V I A Ra i l Ca na da

Can ad á s ob r e r i e l e s / V I A R ai l Can ad a

Caminos del
salvaje norte
Jasper
PRI NCE RUP E RT
PRI NCE GEORGE

JAS PE R

Prince Rupert

Esta ruta sigue hermosos ríos hasta
la escarpada costa norte del Pacífico
en la Columbia Británica. ¡Aprovecha
al máximo las espectaculares vistas
del Parque Nacional Jasper y descubre
el significado real de la palabra
asombroso al contemplar las Montañas
Rocosas canadienses! Incluso podrías
observar animales silvestres. Ama el
camino, muy al norte.

CHU RCH I LL

PU K A TAWAGA N
THOM P SON
TH E PA S

Winnipeg

Churchill

En este trayecto a la región
subártica del norte de Manitoba,
serás recompensado con auroras
boreales en invierno, la oportunidad
de ver osos polares en otoño y la
oportunidad de observar belugas
en verano.

Montreal
Montreal
SE N N ETE R R E

JONQUI È R E

H E RVEY

MONTR EAL

Senneterre
Jonquière

Esta ruta cuenta con paisajes
magníficos: paisajes escarpados
y densamente boscosos, ríos con
rápidos, cascadas y cientos de lagos.
A los amantes de la aventura, a los
cazadores y a los entusiastas de la
pesca les encantará.

WI N N I P EG

2 días

1,160

kilómetros
Clases Touring
y Economy

2 días/
2 noches

1,697

kilómetros
Clases Sleeper Plus
y Economy

1 días
Senneterre

717

kilómetros
Jonquière

510

kilómetros
Clase Economy

Cr é d i t o: Vé l or ou t e d e s B l e u e t s

C an a dá s o b r e r i e le s / V I A Ra i l Ca na da

Can ad á s ob r e r i e l e s / V I A R ai l Can ad a

Vagón dormitorio Manor 5

Vagón Prestige (disponible en the Canadian)

Leyenda
Cabina para uno
Literas (superior e inferior)

Cabina para dos
Baño público

Ducha

El espacio disponible es limitado para el equipaje de mano en la clase Sleeper.

Literas
Están abiertas durante el día y
constan de dos asientos estilo
sofá, uno frente al otro. Por la
noche, se convierten en
compartimentos semiprivados
con cortina y dos camas apiladas.
El uso del baño es público.

Cabina para dos
Se lanzó oficialmente en la
primavera de 2015 y brinda una
experiencia inolvidable en tren.

(5'10")
1.78m

(3'7")
1.09m

•C
 abina espaciosa: 50 % más
grande que nuestra cabina
para dos personas en la clase
Sleeper Plus, con una amplia
ventana panorámica 60 % más
grande

•A
 sientos prioritarios
en el vagón comedor
•S
 ervicio de concierge
a lo largo de todo el viaje
•A
 ctividades como catas de
vinos y pláticas interactivas
sobre historia local,
geografía y cultura

•S
 ofá de piel modular en forma
de L durante el día y cama
Murphy para dos personas
por la noche

Cabina para uno
Habitación privada con un
pequeño asiento estilo sofá
que se convierte en cama,
con un inodoro y un
tocador ocultos.

•B
 año privado con ducha
•T
 elevisor de pantalla plana
con selección de video

(6'5")
1.96m

(3'7½")
1.10m

•M
 inibar lleno con
bebidas selectas

(7'7")
2.313m

•S
 ervicio de bar de cortesía

(2'8½")
0.830m

(6'11")
2.110m

•C
 abina con calefacción
eléctrica

Renaissance (disponible en the Ocean)

Cabina para dos
Habitación privada con dos
sillones, dos camas apiladas
retráctiles, un tocador y un
baño privado.
(7'3")
2.22m
2.20m

(7'3")
0.22m
2.20m

 os dormitorios del 1 al 6 incluyen
L
una ducha dentro del baño privado
 os dormitorios del 7 al 10
L
no incluyen ducha
El alojamiento consiste en
cabinas para 2 personas
y una cabina accesible.

(2'9")
(2'9")
0.81m
(6'7")
(6'7")
2.01m

Suites
Dos cabinas para dos personas (sin pared).
La habitación incluye dos inodoros privados y dos
tocadores. La clase Sleeper Plus viene con un baño
privado. Las suites también están disponibles en el
vagón Renaissance Park. Si necesitas disponibilidad
para cuatro personas, por favor contáctanos.

Pases de tren
VIA Rail ofrece una variedad de pases de
tren que te permiten ahorrar dinero al
viajar en su red.

Descuentos especiales para
mayores de 60 años, jóvenes,
grupos de viajeros y familias
El tren es un medio de transporte que
permite tanto a parejas como a familias y
amigos viajar juntos de manera relajada
y a un costo asequible. VIA Rail ofrece
descuentos para grupos de viajeros de
10 o más personas, niños, jóvenes (de
12 a 25 años) y viajeros mayores de 60
años. Asimismo, los bebés menores de
24 meses viajan gratis si comparten el
asiento con un adulto. Además, hay

(2'1")
(2'1")
0.63m

(4'6")
1.37m

tarifas especiales para acompañantes de
personas con necesidades especiales.

Accesibilidad
VIA Rail es sensible a las necesidades
especiales de los pasajeros. Si viajas
en silla de ruedas o tienes otros
requerimientos específicos, podemos
brindarte una variedad de servicios
especiales que varían según la estación y
las instalaciones del tren.
Verifica la disponibilidad del servicio que
necesites cuando realices la reserva y
proporciona al agente de viajes todos los
detalles relevantes al menos con 48 horas
de anticipación.

Políticas de equipaje
La mayoría de los trenes de larga
distancia cuentan con un vagón para
equipaje, lo que le permite despachar
algunas piezas. Sin embargo, algunos
trenes de corta distancia no cuentan
con vagón de equipaje, lo que reduce la
admisión de piezas.

Viajar con mascotas
Las mascotas, con la excepción de los
perros guía, no están permitidos en los
vagones de pasajeros. Los gatos y perros
pueden viajar en el vagón de equipaje,
siempre y cuando se encuentren
en una jaula rígida con candado, lo
suficientemente grande como para que
puedan permanecer de pie. Dependiendo

de la época del año, probablemente no
se permita viajar con mascotas.

Escapadas
Reserva un paquete de tren, hotel
y actividades para que viajes sin
preocupaciones. Para obtener más
información, visita trainpackages.ca.

Teléfono
(información general y reservas)
Llama sin costo desde cualquier lugar de
Canadá y Estados Unidos: 1 888 VIA-RAIL
(1 888 842-7245) o TTY 1 800 268-9503
(personas con problemas de audición).

Para obtener más
información, visita viarail.ca

1. Únicamente para clases Prestige y Sleeper Plus. 2. La estación de trenes de Ottawa se encuentra ubicada a 6 kilómetros del centro de la ciudad. 3. Únicamente para la clase Sleeper. 4. No se incluye el
alojamiento nocturno ni los traslados en Prince George. 5. El equipamiento difiere en la ruta Winnipeg–Churchill y en The Canadian en temporada alta. 6. No se muestra en el diagrama
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Canadá
te espera

viarail.ca
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