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6 días y 5 noches
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SALIDAS
2021
Noviembre: 23
Diciembre: 21

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Vancouver.

ITINERARIO
DÍA 1. MÉXICO – VANCOUVER
Presentarse 3 horas antes de su salida en el aeropuerto internacional de la ciudad de México para tomar el vuelo
con destino a Vancouver. Traslado a su hotel. Alojamiento.
DÍA 2. VANCOUVER
Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al exótico Chinatown. A
pocos minutos de allí, llegamos a Gastown, con un original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y
restaurantes de primera categoría. La terminal de cruceros a Alaska, Canadá Place, a unos minutos del puerto
llegamos a Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras.
A la salida del parque podemos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard.
Entraremos a Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo.

Para hacer más provechoso el recorrido, ofrecemos el Tour Norte de Vancouver (opcional) disfrutando de una
experiencia única cuando atraviesen el puente colgante, Capilano Suspension Bridge, con su vista impresionante
vista al cañón, y el teleférico que nos llevará a la cima de Grouse Mountain. Alojamiento.
DÍA 3 VANCOUVER
Día Libre. Alojamiento.
Tour de Victoria (opcional). El día empieza con un cómodo viaje de 1.5 horas en el ferry (incluido) que nos
trasladará a la Isla de Vancouver. Navegaremos entre un archipiélago con pequeñas comunidades, casas de
campo, y si tenemos suerte encontraremos un poco de la fauna que nos ofrece este maravilloso lugar. Ya en la isla,
nuestra primera visita será a los hermosos Jardines Butchart (incluido), los jardines más famosos de América por su
variedad increíble de flores y árboles. Continuaremos hacia el centro de la ciudad, donde tendremos tiempo libre
para visitar opcionalmente el Museo Real de la Columbia Británica con sus exhibiciones dedicadas a la historia de
la provincia y las comunidades indígenas. El Hotel Fairmont Empress, frente a la bahía, es el edificio más
fotografiado en Victoria, y no hay que olvidar el paseo por Government Street con tiendas originales mostrando sus
productos de origen británico. Al final de la tarde regreso a Vancouver vía ferry (incluido).
DÍA 4. VANCOUVER
Día Libre. Alojamiento.
Tour de Whistler (opcional). Saliendo de Vancouver nos adentraremos en una de las carreteras más reconocidas
por su espectacularidad: Sea to Sky Highway. Haremos la primera parada en las imponentes cascadas Shannon,
que, con sus 333 m de caída, son el último escalafón que las gélidas aguas recorren antes de caer al mar.
Llegamos a la Villa de Whistler la cual cuenta con infinidad de tiendas y restaurantes que son un deleite para el
viajero que busca el recuerdo más adecuado mientras admira el paisaje de Montañas. Tiempo libre para disfrutar
de la villa. Por la tarde regreso a Vancouver.
DÍA 5. VANCOUVER
Día Libre. Alojamiento.
DÍA 6. VANCOUVER – MÉXICO
A la hora coordinada, traslado al aeropuerto de Vancouver para tomar el vuelo de regreso a casa.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CATEGORÍA

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

Turista

$ 999

$ 1,129

$ 1,189

$ 1,749

$ 799

Primera

$ 1,199

$ 1 ,299

$ 1,379

$ 2,089

$ 799

SUPLEMENTOS
23 Nov

Sin suplemento

21 Dec

$ 199

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Precios vigentes hasta el 2021-12-21
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Century Plaza

Vancouver

Turista

Canadá

Sheraton Wall Centre

Vancouver

Turista

Canadá

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo viaje redondo México – Vancouver – México
Traslado de llegada y salida el día de inicio y fin del programa
05 noches de alojamiento
Tour de ciudad de Vancouver en español
Transporte con chófer-guía de habla hispana
EL VIAJE NO INCLUYE
Gastos personales, alimentos, equipaje documentado (pagadero en aeropuerto), asignación de asientos,
seguros de asistencia, propinas para guías, ningún servicio no especificado.

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores.
– Consulta tarifas para Excursiones Opcionales

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

