Especial Rocosas Semana Santa
MT-41501 - Web: https://viaje.mt/ngx
7 días y 6 noches

Desde $1,549 USD | CPL + 369 IMP

SALIDAS
2020
Abril: 04

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Vancouver, Kamloops, Monte Robson, Maligne Lake, Hinton, Jasper, Banff.

ITINERARIO
Di?a 1
MEXICO - VANCOUVER
Presentarse mi?nimo 3 hrs. de anticipacio?n en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Me?xico; para tomar
vuelo con destino a la Ciudad de Vancouver. Recepcio?n en el aeropuerto de Vancouver y traslado al hotel.
Alojamiento.
Di?a 2
VANCOUCER
Di?a libre (Actividades con costo adicional), Para los que deseen ofreceremos un traslado por la man?ana y el
regreso por la tarde Outlets de Vancouver. Tambie?n les sugerimos algunas actividades: Excursio?n Victoria/Cena.Crucero Nocturno/Vancouver/Cena. Excursio?n Fa?brica de Aviones Boeing & Outlets/Almuerzo.-Visitar Museo
Antropologi?a - Visitar la Montan?a Grouse & Telefe?rico. Alojamiento.
Di?a 3
VANCOUVER – KAMLOOPS
Desayuno. Por la man?ana realizaremos el City tour sobre la considerada como una de las ciudades ma?s bellas
del mundo. Haremos un paseo de orientacio?n por el Barrio Chino Gastown lugar histo?rico donde nacio? la ciudad
de Vancouver, la Calle Robson. West End. Seguiremos al lugar donde tendremos tiempo para el almuerzo NO
incluido despue?s nos trasladaremos rumbo a Kamloops una ciudad de vaqueros donde pasaremos la noche.
Alojamiento
Di?a 4
KAMLOOPS – MONT ROBSON – LA MALIGNE - HINTON
Salida de Kamloops, Seguiremos hacia el Parque Provincial Wells Gray donde visitaremos la Spahat Fall que se
encuentra dentro una formacio?n volca?nica de ma?s de 400.000 an?os. Seguiremos hacia el Parque Provincial
Mount Robson donde se encuentra la Montan?a Robson con sus 3,954 metros de altura siendo la montan?a ma?s
alta de las Rocosas Canadienses. Por la tarde salida hacia el Lago Medicine y el Lago Maligne donde apreciaremos
las vistas espectaculares de la regio?n del lago Maligne apreciaran el Lago ma?s grade de las Rocosas
Canadienses que se alimenta de los glaciares del Parque Nacional Jasper donde observaran el panorama de hielo
azul celeste dentro un majestuoso paisaje rodeado de vieji?simos Glaciales y visitaremos el pueblito,
continuaremos hacia la ciudad de Hinton para su alojamiento.
Di?a 5
HINTON – JASPER – BANFF – YOHOO - GOLDEN
Desayuno. Comenzaremos el di?a rumbo al Can?o?n Maligne y tendremos la oportunidad de admirar los lagos
Pyramid y Patricia. Bordeando el Lago Moose nos despedimos de Jasper para admirar la majestuosidad del pico
ma?s alto de las Rocosas Canadienses, el Monte Robson. Con 3,954 metros de altura y situado en el Parque
Provincial de Mount Robson impresiona a sus miles de visitantes. Dejaremos las altas montan?as; en las
inmediaciones del Parque Provincial de Wells Gray visitaremos las cascadas Spahats de 70 metros de cai?da.
Continuaremos nuestro camino hacia Kamloops. para pasar a un escenario de praderas hasta llegar a nuestro
alojamiento, un rancho al estilo del oeste canadiense. Cena incluida en el rancho. Alojamiento.
www.megatravel.com.mx Tel.: 55 5241 0333
DI?A 6
VIERNES KAMLOOPS – VANCOUVER (378 KMS)
Desayuno, salimos de Golden, Por la man?ana disfrutaremos la visita a Lake Louis y el Lago Moraine con sus

espectaculares paisajes que nos regala la naturaleza para deleitar nuestro espi?ritu y alma considerados uno de los
sitios ma?s esce?nicos del mundo. Continuando hacia el Parque Nacional de Banff siendo el primer parque
nacional creado en Canada? visitaremos, la Cascada Bow, Tu?nel Montan?a, Punto de Sorpresa, Visitaremos la
Montan?a Sulfurosa, (Go?ndola-telefe?rico Subida Opcional NO Incluida) donde tendra?n el privilegio de una
espectacular vista de la gran cadena de Rocosas Canadienses. Visitaremos, el pueblito de Banff. Llegando a
Calgary realizaremos un recorrido de orientacio?n, traslado a su hotel para su alojamiento.
Di?a 7
CALGARY - MEXICO
Desayuno, a la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Me?xico.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
Precio por persona en US Dólares:
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

BASE

$ 1.549,00

1.639,00

$ 1.829,00

$ 2.559,00

1099

Sup. 04 abril

$199

$199

$199

$199

$199

HOTELES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Turista

Kamloops

Turista

Canadá

Turista

Jasper

Turista

Canadá

Turista

Golden

Turista

Canadá

Turista

Calgary

Turista

Canadá

Turista

Vancouver

Turista

Precios vigentes hasta el 2020-04-04

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo ME?XICO – VANCOUVER- CALGARY – ME?XICO 6 noches de Alojamiento
Traslados de entrada y salida en espan?ol
Tour de la ciudad de Vancouver.
Entrada a parques Nacionales Tour Glaciar Athabasca
Gui?a de habla hispana
Bolsa de viaje
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos de $369 usd
Desayunos, Comidas y/o Cenas

Canadá

Gastos personales, propinas
La asignacio?n de asientos.
Hasta el momento la li?nea ae?rea tiene un costo adicional por equipaje documentado, 50 usd por persona viaje
redondo. consultar te?rminos y condiciones, como peso y medidas.
Las visitas que se mencionan como opcionales no esta?n incluidas.
Seguro de Viaje, hay planes ba?sicos desde $1.20 USD por di?a por persona, consultar condiciones.

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores.
Consulte suplemento por temporada alta.
NOTAS DE HOTELES
Categoria: Turista
Precios más impuestos de $369.00 usd por persona.
*El precio de Menor aplica de 2- 10 años*?Las habitaciones son máximas para 4 personas, entre adultos y
menores. Las habitaciones triples y/o cuádruples constan de dos camas como máximo
PAQUETE DE OPCIONES NETO NO COMISIONABLE

409 USD

PUENTE CAPILANO

79 USD

TOUR ISLA VICTORIA

214 USD

CRUCERO MALIGNE LAKE

99 USD

TELEFERICO Y MONTAN?A SULFUROSA

89 USD

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
https://www.megatravel.com.mx/contrato/01-bloqueos-astromundo.pdf
Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados en este sitio web, son de carácter informativo y deben ser confirmados para realizar
su reservación ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

LOS CIUDADANOS DE MÉXICO NECESITARÁN UNA ETA PARA VIAJAR A CANADÁ O TRANSITAR POR
VÍA AÉREA POR CANADÁ..
Solo cuesta 7 CAN
Esta electrónicamente vinculada al número de pasaporte introducido al solicitar una eTA, lo que significa que
la persona debe viajar a Canadá con ese pasaporte.

Tiene vigencia por 5 años o hasta que el pasaporte expire, lo que suceda primero.
Permite entradas múltiples a Canadá.
¿Quién necesita una eTA?
Los ciudadanos de países que no requieren visa para entrar a Canadá, con excepción de los ciudadanos de los
Estados Unidos (EUA), deberán obtener una eTA antes de volar a Canadá o transitar por vía aérea.
Los viajeros que ya tengan una visa canadiense en vigor, pueden continuar viajando con ella después del 1 de
diciembre del 2016, hasta que expire. Una vez que su visa canadiense haya expirado, los viajeros necesitarán una
eTA para cualquier futuro viaje por vía aérea a Canadá.
¿Cómo se puede pagar una eTA?
Las únicas formas aceptables de pago son Visa, Master Card y American Express, incluyendo las tarjetas de Visa,
Master Card y American Express de prepago. El costo de la solicitud de la eTA no es reembolsable.
Tramita una eTa dando clic en este enlace

www.megatravel.com.mx

Tel.: 55 5241 0333

