Trascanadiense-Crucero Alaska
MT-41513 - Web: https://viaje.mt/ogc
14 días y 13 noches

Desde $6,089 USD | + 369 IMP

SALIDAS
Salidas Domingos del 04 de mayo a 07 de septiembre

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Toronto, Niagara Falls, Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Vancouver.

ITINERARIO
Día 1
México–Toronto
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino a Toronto.
Traslado del Aeropuerto al hotel. Alojamiento.
Día 2
Martes Toronto – Cataratas del Niágara (125 km)
Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia de Ontario: el centro financiero, el
antiguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University, el Parlamento provincial, la Universidad de Toronto el
distinguido barrio Yorkville, el barrio chino y La Torre CN. Salida para Niágara-on-the-Lake. Haremos una parada
para recorrer la calle principal. Continuación a Niágara donde nos esperan las majestuosas y famosas cataratas.
Paseo en barco Hornblower (incluido) hasta el centro de la herradura que forman las famosas cataratas.
Alojamiento.
Día 3
Miércoles Niágara – 1000 Islas – Ottawa (530 kms)
Desayuno. Salida por la Transcanadiense hacia Ottawa. Pasaremos por la región de 1000 Islas una de las más
hermosas del país en donde tomaremos una excursión de una hora en barco (Incluida) para admirar estas islas,
mansiones y curiosidades en el nacimiento del río San Lorenzo. Continuación hacia la capital del país, Ottawa.
Alojamiento.
Día 4
Jueves Ottawa – Quebec (445 km)
Desayuno. Continuación de visita panorámica de la ciudad, la Catedral, la residencia del Primer Ministro, y el Canal
Rideau. Desde el 24 de Junio y hasta el 22 de agosto asistiremos al cambio de la guardia en la colina del
Parlamento. Fuera de este periodo, haremos la visita a pie de la colina parlamentaria. Atravesaremos el río Ottawa
para llegar a la Provincia de Québec y hacia los montes Laurentinos. En camino vis- itaremos la plantación de arces
Chez Dany donde se produce la miel de Arce con métodos tradicionales y tendremos un almuerzo típico de
leñadores (incluido). Una vez en Quebec comenzaremos la visita panorámica de la ciudad que dependiendo del
tiempo será terminada al día siguiente. Alojamiento.
Día 5
Viernes Quebec
Desayuno. Día libre, le recomendamos dos excursiones opcionales (no incluidas): Costa de Beaupré (7 Horas) o la
Excursión Safari Fotográfico a las Ballenas con almuerzo. Alojamiento.
Día 6
Sábado Quebec – Montreal (250 kms)
Desayuno. Salida a Montreal. Al llegar, iniciaremos la visita de esta ciudad: el estadio Olímpico, la calle St-Laurent,
el barrio de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal en donde se encuentra la universidad de McGill, el parque del
Monte Real en donde veremos el lago de los castores, haremos una parada en el mirador de los enamorados. En
camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal, la plaza de Armas, donde se encuentra la
Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier y el Ayuntamiento de Montreal. Alojamiento.

Día 7
Domingo Montreal - Calgary
Desayuno. Tiempo libre hasta la hora de salida al Aeropuerto (vuelo no incluido) traslado de llegada y entrega de
documentación. Alojamiento.
Día 8
Lunes Calgary - Banff (125 kms)
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad. Visitaremos Heritage Park (Incluido) y nos
dirigiremos al Parque Nacional de Banff. Visitaremos el Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido por la
Montaña Tunnel, en camino posiblemente veamos la típica fauna salvaje de esta región. Alojamiento.
Día 9
Martes Banff - Lake Louise – Banff (Aprox. 200 kms)
Desayuno. Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine (junio a septiembre). Continuaremos hacía el Lago Louise,
desde donde observaremos el Glaciar Victoria. Al regreso nos detendremos en el Lago Esmeralda que nos
cautivará con su intenso color. Alojamiento.
Día 10
Miércoles Banff - Campos De Hielo - Jasper (295 kms)
Desayuno. Visitaremos la Montaña Castillo, Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto* (cerrado hasta abril de
2021, en su lugar se visitará las cataratas Athabasca). La carretera nos dará entrada al Parque Nacional de Jasper.
Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo más grande (325 Km2)
al sur del Círculo Polar Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos hasta
Jasper. Crédito de $20 cad en el bar-restaurante del hotel. Alojamiento.
Día 11
Jueves Jasper - Cañón Maligne – Kamloops (468 kms)
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo al Cañón Maligne. En ruta ver- emos los lagos Pyramid y Patricia y el
Monte Robson. Dejaremos las altas montañas para pasar a un escenario de praderas, visitando las cataratas
Spahat, hasta llegar a nuestro alojamiento, un rancho al esti- lo del oeste canadiense. Cena incluida en el rancho.
Alojamiento.
Día 12
Viernes Kamloops – Vancouver (378 kms)
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a Vancouver. Realizaremos una visita orientativa del centro de la
ciudad. Alojamiento.
Día 13
Sábado Vancouver - Crucero Alaska
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Visitaremos los barrios: Yaletown, Chinatown, Gastown,
parque Stanley y Granville Island. A la hora establecida traslado a la terminal de crucero para abordar su crucero a
Alaska (incluido). Alojamiento a bordo del cruce- ro Nieuw Amsterdam de Holland America.
Día 8-13
Crucero Alaska
Pensión completa. Ver itinerario en CRU-01. Alojamiento abordo.
Día 14
Sábado Crucero Alaska / Vancouver
Desayuno. Salida de los clientes a las 8:30 am. Recogida en la terminal de Cruceros y traslado al aeropuerto (El
vuelo de salida debe reservarse al menos con 3.5 horas después de la salida de los clientes).
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN USD
INTERIOR

EXTERIOR

EXT BALCON

$6.089,00

$6.929,00

$7.339,00

HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

CHELSEA HOTEL

TORONTO

TURISTA

CANADA

FOUR POINTS BY SHERATON

NIAGARA

TURISTA

CANADA

WESTIN HOTEL

OTTAWA

PRIMERA

CANADA

LE CONCORDE / PALACE ROYAL

QUEBEC

TURISTA-SUP

CANADA

LE CENTRE SHERATON

MONTREAL

PRIMERA

CANADA

SHERATON SUITES CALGARY EAU
CLAIRE

CALGARY

PRIMERA

CANADA

BANFF ASPEN LODGE

BANFF

TURISTA- SUP

CANADA

TONQUIN INN

JASPER

TURISTA

CANADA

SOUTH THOMPSON INN

KAMLOOPS

RANCHO

CANADA

THE SUTTON PLACE HOTEL

VANCOUVER

SUP – LUJO

CANADA

KONINGSDAM HOLLAND AMERICA

CRUCERO

------------------

---------------

Precios vigentes hasta el 2020-05-30

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo Redondo Clase Turista México Vancouver- México
Traslado de entrada y de salida del circuito.
12 noches en Alojamiento y desayuno
7 noches de crucero en pensión completa.
1 cena en el Rancho South Thompson
Entrada a Heritage Park en Calgary
Paseo en el Ice Explorer (Campos de Hielo).
Transporte con chófer-guía de habla hispana.
Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente)

EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos de 369 USD por persona
Asignacion de asientos
Equipaje documentado (consultar costo de acuerdo a la aerolinea con la que viaja)
Propinas
Seguro de asistencia

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores.
Consultar tarifas dependiendo las fechas, la tarifa mostrada es un precio estandar
Consulte suplemento por temporada alta.
NOTAS DE HOTELES
Categoria: crucero, lujo, superior, turista superior, primera
NOTAS ESPECIALES?
Traslados en Toronto o Montreal entre las 23:00 y 6:00 tendrá un recargo de $50 cad por persona y traslado.
Traslado de entrada a Calgary en diferente fecha no incluido
Hotelería en hoteles mencionados o similares

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

