MT-41412 Rocosas Canadienses con Media Pensión – 2019
Viaje de 7 días y 6 noches
Desde $2,139 USD | CPL + 359 IMP
Viaje de México a Canadá, visitando Vancouver, Whistler, Kamloops, Blue River, Jasper, Lake Louise, Banff,
Calgary
Incluye vuelo:

Salidas:
Junio: 04, 18
Julio: 02, 16, 30
Agosto: 13, 27
Septiembre: 10, 24

ITINERARIO
Dia 1 México – Vancouver
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el vuelo con
destino a Vancouver, recepción en el aeropuerto y traslado a su hotel.
Día 2 Vancouver
(Desayuno Americano) 9.00 AM iniciamos la visita de Vancouver que es la gran puerta hacia el Océano Pacifico y
la ciudad más importante del oeste canadiense. Se caracteriza por el contraste entre mar, montañas y su moderna
arquitectura. Visitaremos el Parque Stanley, que es el parque municipal más grande de América del Norte, con sus
postes tótem y hermosas vistas. Continuaremos por el West End, Parque Reina Isabel, Barrio Chino, Barrio
Histórico del Gastown donde nació Vancouver, centro de la ciudad y terminal marítima de la cual parten los
cruceros hacia Alaska. Tarde libre.
Día 3 Vancouver/ Whistler/ Kamloops
(Desayuno Americano, almuerzo) Salida de Vancouver hacia el norte por la panorámica carretera Transcanadiense
Con destino a whistler, haremos una parada dentro del hermoso fiordo de Howe por la carretera Sea to sky. A
continuación, haremos una parada frente a la impresionante catarata Shanon. Llegada a whistler tiempo libre para
hacer unas fotos de esta maravillosa estación de Ski con sus montañas whistler y blackcomb. Continuaremos
nuestro viaje hacia kamloops por la carretera del lago Doffy hasta llegar a lilloet, un antiguo pueblo de la fiebre del
oro de esta provincia haremos una parada para la foto. continuaremos hasta llegar al hotel en kamloops una ciudad
de vaqueros donde pasaremos la noche.
Día 4 Kamloops/ Jasper
(Desayuno Americano, almuerzo Salida hacia el parque National Jasper. Tomaremos la carretera 5 norte.
pararemos en un parque provincial para fotografiar la catarata sphats fall. Continuaremos hacia el monté Robson, el
más alto de las montañas Rocosas, la altura de Robson es de 3954 metros. El parque Jasper es el más grande de
4 parques nacionales con más 10800 km cuadrados y más de 8000 senderos. Haremos una parada en cañón
Maligno con más 52 metros de profundidad. Por la tarde hacia el pintoresco pueblo de Jasper, con unos 4500

habitantes tarde libre.
Día 5 Jasper/ Banff/ Canmore
(Desayuno Americano, almuerzo) Hoy es día más lindo de esta excursión, el día que más frío, pasaremos por la
mañana por Athabasca falls. Espectaculares el río Athabasca forma estás cataratas muy lindas, pararemos en
Stapfield glaciar para la foto un lindo glaciar. Continuaremos hacia el glaciar Athabasca. A bordo un auto bus
especial haremos un paseo sobre este glaciar con hielo de más 10 mil años y más 300 metros de espesor, este
paseo se recomienda estar abrigado y con buen calzado para no resbalar en el hielo, por la tarde continuaremos
hacia el lago Louise uno de los más fotografiados del mundo con su glaciar victoria. seguiremos hacia pueblo de
banff para conocer este pintoresco poblado con aproximadamente 10 mil habitantes. A continuación, hacia
Canmore un poblado de aproximadamente 17 mil habitantes. Aquí pasaremos la noche.
Día 6 Canmore/ Calgary
(Desayuno Americano almuerzo) Hoy día se puede hacer un paseo de helicóptero (no incluido) volar por las
Rocosas Canadienses. Después tomaremos la transcanadiense hacia Calgary la llegada haremos un City tour de la
ciudad más vaquera de Canadá, todos los años hay rodeo famoso internacional aquí Calgary, haremos una visita a
las instalaciones donde se da esta fiesta vaquera después pasearemos por la colina escocesa muy famosa en
Calgary y continuaremos hacia barrio chino para terminar en nuestro hotel .tarde libre para conocer un poco más
Calgary.
Día 7 Calgary - México
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de
México
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

Precios por persona en US Dólares americanos
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

REGULAR

$ 2,139.00

$ 2,269.00

$ 2,519.00

$ 3,499.00

$ 1,569.00

02 JULIO

$ 2,199.00

$ 2,349.00

$ 2,649.00

$ 3,729.00

$ 1,569.00

***Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores***
Precio sujeto a cambio sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera hasta el momento de la confirmación
HOTELES

.

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo viaje redondo, clase turista México-Vancouver ///Calgary-México

Traslados llegada y salida
06 noches de alojamiento de acuerdo con el programa
6 desayunos americanos
05 almuerzos
Paseo en Snow coach en Glaciares Columbia
Admisión a Stanley Park.
1 manejo de maleta por pasajero, maletas adicionales serán cobradas.
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuesto $359USD por persona.
La asignación de asientos, cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional.
Hasta el momento las líneas aéreas están cobrando directamente en su mostrados un cargo de 25 USD por
persona por tramo, para documentar una maleta de viaje, consulta peso y medidas.
Para Canadá es obligatorio contar con el trámite de visa electrónica e-TA
Visitas, alimentos y servicios no especificados.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona, consultar condiciones
TOURS OPCIONALES
.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
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.
Precios vigentes hasta el 2019-09-10

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

