Rocosas Verano
MT-41407 - Web: https://viaje.mt/dgm
7 días y 6 noches

Desde $1,799 USD | CPL + 369 IMP
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SALIDAS
2021
Julio: 19
Agosto: 02, 30
Septiembre: 27

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Calgary, Golden, Jasper, Kamloops, Vancouver.

ITINERARIO
DÍA 1 MEXICO – CALGARY
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el vuelo con
destino a Calgary, tomando conexión en Vancouver. Recepción al aeropuerto de Calgary, traslado al hotel.
Alojamiento.
DÍA 2 CALGARY – BANFF – LAKE LOUIS – GOLDEN
Desayuno. Por la mañana salida hacia el parque nacional de Banff siendo el primer parque nacional creado en
Canadá visitaremos, la cascada Bow, Tunnel Mountain Trail, Surprise Corner, Sulphur Mountain (góndola-teleférico
opcional precio adicional) donde tendrán el privilegio de una espectacular vista de la gran cadena de rocosas
canadienses. Visitaremos, el pueblito de Banff. Por la tarde continuaremos la visita al Lake Louise y Moraine Lake

con sus espectaculares paisajes que nos regala la naturaleza para deleitar nuestro espíritu y alma considerados
uno de los sitios más escénicos y bellos del mundo. Alojamiento ciudad de Golden.
DÍA 3 GOLDEN – YOHO – BANFF – JASPER
Desayuno. Salida para visitar el Parque Nacional Yoho donde se encuentra Emerald Lake y el Puente Natural.
Continuando por la carretera 93 llamada la Carretera de los campos de hielo, considerada la carretera más
escénica del mundo nombrada por el National Geographic visitaremos Peyto Lake. Continuando por la misma ruta
llegaremos a los pies del glaciar Athabasca que pertenece al campo de hielo Columbia (Excursión al Glaciar
Athabasca Incluido con una duración de 90 minutos), donde subirán en un autobús gigantesco especialmente
construido para hacer esta excursión sobre el Glaciar Athabasca, tendrán la oportunidad de caminar sobre este
Glaciar, que tiene una profundidad de 300mts de hielo formado hace más de 10mil años). Por la tarde visitaremos
la Cascada Athabasca, la gran fuerza de sus aguas talla y reduce la dura roca naturalmente. Después de un
inolvidable día concentrado de hermosuras naturales continuaremos hacia el increíble cañon Maligne creado y
tallado naturalmente por depósitos marinos de un mar tropical poco profundo hace unos 365 millones de años. En
nuestra caminata al borde del Cañón Maligne veremos cascadas y cuevas profundas hechas por raspado glaciar y
erosión del agua. Terminando el paseo continuaremos hacia el pueblito de Jasper. Alojamiento.
DÍA 4 JASPER – MOUNT ROBSON – KAMLOOPS
Desayuno. (Excursión Opcional precio adicional) Crucero en Maligne Lake. Por la mañana salida hacia el
majestuoso Maligne Lake con sus 22 km de largo es el segundo lago natural más grande de las Rocosas
Canadienses. Por la mañana haremos un recorrido de 44 km hacia Medicine Lake y Maligne Lake donde tendremos
la oportunidad dependiendo la temperatura y el ruido de vehículos de ver en el camino osos negros, alces, ciervos,
cabras blancas en su hábitat natural. Llegando a Maligne Lake vamos a embarcar a bordo de una embarcación
panorámica para la espectacular excursión por el Lago Maligne navegando por sus aguas azul celeste dentro un
majestuoso paisaje rodeado de viejísimos Glaciares. El crucero nos llevara hasta la Isla del Espíritu, que goza de
una gran reputación en todo el mundo, es una de las vistas más famosas y fotografiadas de las Rocosas
Canadienses. Esta excursión es denominada la mejor en Canadá por la revista Reader’s Digest. Después nuestra
excursión regresaremos al pueblito de Jasper donde tendremos nuestro Almuerzo Incluido. Por la tarde seguiremos
hacia el Parque Provincial Mount Robson donde se encuentra la Montaña Robson con sus 3,954 metros de altura
siendo la montaña más alta de las Rocosas Canadienses. Seguiremos hacia el Parque Provincial Wells Gray donde
visitaremos la Spahats Falls que se encuentra dentro una formación volcánica de más de 400.000 años.
Continuando hacia la cuidad de Kamloops ciudad en el centro sur de la Provincia Columbia Británica donde se
encuentran las dos ramas del rio Thompson. Alojamiento.
DÍA 5 KAMLOOPS – VANCOUVER
Desayuno. Por la mañana salida hacia Vancouver considerada como una de las ciudades más bellas del mundo y
la tercera ciudad con mejor calidad de vida del mundo. Haremos un paseo de orientación por la ciudad de
Vancouver y continúan hacia el lugar donde tendremos nuestro Almuerzo Incluido. Por la tarde haremos la
Excursión Opcional (precio adicional) al Puente Suspendido Capilano. Originalmente el puente Suspendido
Capilano fue construido en 1889, con una extensión de 137mts de largo y suspendido a 70mts sobre el río
Capilano, caminar y pasear por el Cliffwalk que permite a los visitantes descender en un cañon para caminar a lo
largo de la pared del acantilado ofreciéndoles una vista espectacular de este cañon. También podrán pasear por el
Treetops Adventure, son siete puentes suspendidos que están conectados a estos maravillosos árboles gigantes
que fueron testigos de la llegada de los primeros colonos que se aventuraron al oeste canadiense además en estos
bosques reina el oso negro. Regreso a Vancouver. Alojamiento.
DÍA 6 VANCOUVER

Desayuno. Día libre en Vancouver o Excursión Opcional. Alojamiento.
DÍA 7 VANCOUVER – MEXICO
Desayuno. Traslado de salida hacia el aeropuerto de Vancouver para tomar el vuelo de regreso a casa.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CPL
$ 1,799

TPL
$ 1,929

DBL
$ 2,189

SGL

MNR

$ 3,139

$ 1,379

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 369

Suplementos
Jul 19
Ago 02

$ 199

– Precios por persona en USD más impuestos. Tarifas sujetas a cambios hasta el momento de su compra.
Precios vigentes hasta el 2021-09-27
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Ramada Downtown / Similar

Calgary

Turista

Canadá

Best Western / Similar

Golden

Turista

Canadá

Mountain Lodge / Similar

Jasper

Turista

Canadá

Ramada Inn / Similar

Kamloops

Turista

Canadá

Ramada Inn / Similar

Vancouver

Turista

Canadá

EL VIAJE INCLUYE

Vuelo viaje redondo en clase turista, México – Calgary – Vancouver – México
Guía en español
6 noches de alojamiento en hoteles Turista con desayuno.
Visita lagos Louis, Esmeralda, Peyto y Bow
Visita parques nacionales.
Tour Glaciar Athabasca
Visitas Vancouver, pueblos Jasper y Banff
2 almuerzos
Traslados llegada y salida.
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $369 USD POR PERSONA
La asignación de asientos y equipaje documentado.
Visitas, alimentos y servicios no especificados.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona, consultar condiciones.

NOTAS

NOTAS DE HOTELES
– Categoria turista en habitaciones estándar

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

