Ruta Rocky Circle Mountain
MT-41289 - Web: https://viaje.mt/ohg
10 días y 9 noches

Desde $2,319 USD | CPL + 369 IMP

SALIDAS
2020
Mayo: 24, 31
Junio: 07, 14, 21, 28
Julio: 05, 12, 19, 26
Agosto: 02, 09, 16, 23, 30
Septiembre: 06, 13, 20, 27

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Vancouver, Okanagan Valley, Kelowna, Vernon, Three Valley Gap, Banff, Lake Louise, Columbia (Campos de
hielo), Jasper, Blue River, Kamloops, Whistler, Horseshoe Bend, Nanaimo, Victoria, Swartz Bay.

ITINERARIO
DÍA 1
VANCOUVER
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino a Vancouver.
Traslado del Aeropuerto al hotel. Alojamiento.
DÍA 2
VANCOUVER
Después del desayuno buffet, emprenderemos una excursión de 3 horas por Vancouver, visitando lugares como el
Central Business District, el antiguo barrio de Gastown, la bulliciosa Chinatown, la Bahía Inglesa y el parque
Stanley. Después del regreso al hotel, tendrá libre el resto del día. Alojamiento en Vancouver.
DÍA 3
VANCOUVER - VALLE OKANAGAN - KELOWNA
Empezaremos el día con un desayuno buffet. Esta mañana, emprenderemos nuestro viaje a Kelowna siguiendo el
río Fraser y a lo largo de las ciudades de Chilliwack, Hope y Merritt. A través del corredor Okanagan, entraremos en
el valle Okanagan, la región frutícola más importante de Canadá, hasta llegar a Kelowna. Alojamiento en Kelowna.
DÍA 4
KELOWNA - VERNON - 3 VALLEY GAP - BANFF
Después del desayuno continental, continuaremos nuestro viaje atravesando la escénica ruta de Vernon, Three
Valley Gap, Rogers Pass y Golden. Entraremos en el Parque Nacional Banff y nos dirigiremos al hotel en el pueblo
de Banff. Alojamiento en Banff.
DÍA 5
BANFF - LAKE LOUISE - COLUMBIA ICEFIELD - JASPER
Después del desayuno continental, abordaremos el autobús para nuestra excursión en Banff y la región
circundante, y visitaremos las cataratas Bow, la Tunnel Mountain y los Hoodoos. Continuaremos hacia Lake Louise
y nos detendremos para hacer algunas fotos del lago y del glaciar Victoria. Pasaremos por los lagos Bow y Peyto
hasta llegar al Columbia Icefields Centre, donde podremos recorrer en un autobús conocido como el Ice Explorer y
explorar parte de la superficie de los 300 km2 de hielo del glaciar Athahasca (entradas incluidas). Después de la
excursión, partiremos con destino a Jasper. Alojamiento en Jasper.
DÍA 6
JASPER - BLUE RIVER - KAMLOOPS
Disfrutaremos de un desayuno continental. A continuación, saldremos a recorrer el Parque Provincial Mt. Robson.
Aquí tendremos la oportunidad de ver el Mt. Robson y sus 3954 m de altura – el punto más alto de las Montañas
Rocosas Canadienses. Continuaremos el viaje por Blue River y Clearwater, hasta llegar a nuestro hotel en
Kamloops. Alojamiento en Kamloops.
DÍA 7
KAMLOOPS - TSAWWASSEN - SWARTZ BAY - VICTORIA
Después de nuestro desayuno continental, abordaremos el autobús y continuaremos hacia Tsawwassen, donde

tomaremos el ferry a Swartz Bay. Una vez en Swartz Bay, en la isla de Vancouver, seguiremos la línea de la costa
del estrecho de Georgia hasta la ciudad de Victoria. La capital de Columbia Británica mezcla el encanto colonial
inglés con la innovación y la pasión por la moda, la gastronomía y el arte. Alojamiento en Victoria.
DÍA 8
VICTORIA
Después de nuestro desayuno buffet, también tendremos la oportunidad de visitar los famosos Butchart Gardens
(admisión incluida). Alojamiento en Victoria.
DÍA 9
VICTORIA - SWARTZ BAY - VANCOUVER
Después del desayuno buffet, nos prepararemos para una visita panorámica por la ciudad de Victoria. Visitaremos
los lugares de interés como el Harbour Front, la Universidad de Victoria, las áreas residenciales frente al paseo
marítimo, entre otros. Continuaremos hasta Swartz Bay, donde tomaremos el ferry de vuelta a Vancouver.
Alojamiento en Vancouver.
DÍA 10
VANCOUVER – MEXICO
Después del desayuno buffet, un transporte le llevará al aeropuerto internacional de Vancouver a fin de que pueda
registrar puntualmente para su vuelo de retorno.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
Precio por Persona en Dólares Americanos:
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 2319

$ 2489

$ 2799

$ 4009

$ 1479

HOTELES

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Prestige Beach
House Kelowna

Kelowna

Turista

Canadá

Banff Aspen Lodge Banff

Turista

Canadá

Lobstick Lodge

Jasper

Turista

Canadá

Four Points By
Sheraton
Kamloops

Kamloops

Turista

Canadá

Royal Scot Hotel
& Suites

Victoria

Turista

Canadá

Holiday Inn
Vancouver Centre

Vancouver

Turista

Canadá

Holiday Inn
Vancouver
Vancouver Centre

Turista

Canadá

Precios vigentes hasta el 2020-05-30

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo Redondo Clase Turista
Hospedaje en los hoteles mencionados o similares.
Desayuno diario.
Transporte en van/mini-bus/autobus de lujo de acuerdo con el numero de pasajeros
Manejo de equipaje en los hoteles (una maleta por persona).
Guía acompañante bilingüe español/portugués para todo el itinerario.
Traslados del aeropuerto/hotel/aeropuerto.
Ferry de Tsawwassen a Swartz Bay y Swartz Bay a Tsawwassen.
Admisión a Butchart Gardens en Victoria.
Admisión al Ice Explorer en Columbia Icefields.
Todos los paseos mencionados en el itinerario.
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $369 USD POR PERSONA
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores.
Consulte suplemento por temporada alta.
NOTAS DE HOTELES
Categorias variadas iniciando con 3*

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

