MT-41476

Vancouver Y Asombroso
Viaje de 7 días y 6 noches
Desde $6,289 USD | + 359 IMP
Viaje de México a Canadá, visitando Vancouver, Sonora Island
Salidas: Del 01 de junio al 30 de septiembre

Vuelo incluido

ITINERARIO
Día 1 MEXICO-VANCOUVER.
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino
a Vancouver, traslado a tu hotel. Check-in, tiempo libre y alojamiento.
Día 2 VANCOUVER.
Por la mañana, visita guiada por la ciudad visitando Stanley Park, Prospect Point, Gastown,
Chinatown y el centro de negocios. Resto del die libre para descubrir la ciudad.
Alojamiento.
Día 3 VANCOUVER-SONORA ISLAND.
Tiempo libre para realizar actividades opcionales (no incluidas): toma un teleférico hasta Grouse
Mountain, camine por el puente suspendido de Capilano, o salir de compras en el centro de la
ciudad. Traslado por la tarde al helipuerto pera volar a Sonora Resort (aproximadamente 1 hora).
Check-in en el resort y el resto del die libre para disfrutar de las numerosas actividades incluidas y
opcionales. Cena en el complejo y alojamiento.
Día 4 -5 SONORA ISLAND
Tiempo para disfrutar de las numerosas actividades que se ofrecen en o cerca del complejo.

Sonora Resort ofrece une amplia gama de experiencias, actividades y servicios. Es un lugar donde
las personas viven la aventura de sus vidas, reconectándose con familiares o amigos. Además,
puedes elegir entre estas actividades al interior o al aire libre (no incluidas): pesca guiada de salmón,
excursiones de observación del oso pardo, kayak o cursos de Hatha Yoga. Alojamiento.
Día 6 SONORA ISLAND-VANCOUVER.
Mañana libre para disfrutar de las numerosas actividades que se ofrecen en el resort o cerca de este.
Por la tarde vuelo en helicóptero de vuelta a Vancouver y traslado al hotel. Check-in y alojamiento.
Día 7 VANCOUVER-MEXICO.
Tiempo libre antes del traslado al aeropuerto para las formalidades de vuelo.
Según el horario de su vuelo, traslado al aeropuerto para tomar su vuelo con regreso a la Ciudad de
México,

Fín de nuestros servicios.

TARIFAS
PRECIO POR PERSONA EN US AMERICANOS

DBL

SGL

$ 6,289.00

$ 9,669.00

Precio sujeto a cambios sin previo aviso en disponibilidad aérea y/o hotelera, hasta el momento de la confirmación

HOTELES

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo viaje redondo México – Vancouver – México
Traslado aeropuerto – hotel – aeropuerto
06 noches de alojamiento.
Vuelo de ida y vuelta en helicóptero.
Visita guiada privada por la ciudad de Vancouver.
3 comidas más aperitivos, bebidas dentro del resort.
Acceso y equipo para la pesca mosca en estanques cercanos.
Iniciación a la pesca mosca y técnicas especiales.
Alquiler de equipo especializado

EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos $359 USD por persona.
Alimentos no especificados en el itinerario.
Actividades opcionales en Sonora Resort.
Servicios no especificados.

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 2019-01-20

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

