Whistler Express
MT-41090 - Web: https://viaje.mt/dlx
6 días y 5 noches

Desde $899 USD | + 369 IMP

SALIDAS
Noviembre 28 a Abril 11 2020

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Vancouver, Whistler.

ITINERARIO
DÍA 1 MÉXICO – VANCOUVER – WHISTLER
Cita en el aeropuerto para tomar su vuelo con destino a Vancouver. Traslado Shuttle (Servicio en inglés) que le
llevará a su hotel en Whistler. El recorrido de Vancouver a Whistler nos ofrece una de las vistas más bellas en
carretera, ya que iremos bordeando toda la costa del fiordo Howe Sound. Contemplamos por una parte las
calmadas aguas del Pacífico y por otra las montañas cambiantes de la Cordillera Costera de British Columbia.
Veremos las Cascadas Shannon de 333 metros de altura. Pasando por el pueblo de Squamish se levanta
majestuoso el monolito de granito más alto de Canadá, el Stawamus Chief, mejor conocido como “The Chief” de
700 m de altura, uno de los más grandes del mundo. Llegamos a la Villa de Whistler con sus innumerables tiendas
y restaurantes originales. Resto del día libre. Alojamiento.
DÍA 2 WHISTLER
Día Libre. Este día sugerimos un paseo a bordo de una motonieve o snowmobile (opcional NO Incluido) actividad
de invierno favorita en Canadá. El vehículo de nieve está especialmente diseñado para personas que por primera
vez practican esta actividad. Los participantes recibirán una orientación sobre el manejo de la motonieve. Serán
guiados en una excursión por el valle anidado entre las montañas Whistler y Blackcomb a lo largo del arroyo
Fitzsimmons con escenarios espectaculares, y sobre todo la emoción de conducir sobre lagos congelados. Si busca
una actividad ideal para disfrutar con la familia, una de las mejores opciones es una cena de fondue en Crystal Hut
(opcional NO Incluido) en lo alto de la montaña de Blackcomb, el ascenso se puede hacer en motonieve o si lo
prefieredentro de un snowcat (máquina quita nieve adaptada para pasajeros). La cena es a base de fondue
acompañada de un buen vino, seguido de pastel de fruta fresca servido caliente, cocinado en horno de leña. Desde
la cubierta de la cabaña disfrutará de una rica gama de colores alpinos
y vistas panorámicas de Coast Mountain y las luces parpadeantes de Whistler que no olvidará continuación. La
velada se completa con espectáculos en vivo con músicos locales. Alojamiento.
DÍA 3 WHISTLER
Día Libre. El día de hoy, sugerimos dedicarlo para explorar y disfrutar de la montaña esquiando o haciendo
snowboard (opcional NO Incluido). Incluido en el precio del lift podrán disfrutar de la más reciente atracción de
Whistler: Peak 2 Peak. Una experiencia de 11 minutos en un teleférico que lo llevará de pico a pico para recorrer
las montañas sin interrupción. Con 28 cabinas viajará 4.4 km. entre Whistler y Blackcomb a una altura de 415
metros sobre el Arroyo Fitzsimmons ofreciéndole el acceso entre una y otra montaña con vistas espectaculares y
diversión sin límite. Alojamiento
DÍA 4 WHISTLER
Día Libre. Este día sugerimos que disfrute de una excursión en trineo de perros (opcional NO includo). Remóntese
a la historia canadiense mientras pasea a bordo de uno de los tradicionales trineos tirados por enérgicos perros
Alaskan Huskies y prepárese para un viaje único a través del valle Callaghan. Un conductor profesional le dará una
orientación sobre este fascinante deporte canadiense y le enseñará los movimientos básicos para conducir su
propio trineo. Aprenda el manejo y técnicas sencillas para guiar a los perros. El paseo nos llevará a través de
bosques de gigantes cedros centenarios y ríos cubiertos por la nieve que nos conducen a un iglú. Aquí pararemos

para ponernos unas raquetas de nieve
(snowshoes) y hacer una corta caminata de 5 minutos a las Cataratas Alexander de 43 m. de altura. Regresamos al
trineo donde puede disfrutar del paisaje mientras los perros hacen lo que más disfrutan hacer... ¡correr! El trineo
cuenta con una bolsa térmica para que pueda disfrutar de la excursión cálida y cómodamente. Si la mañana le
resultó agotadora podrá relajarse en en el Scandinave Spa (opcional NO Incluido), perfecto para relajarse en el
corazón de la naturaleza. Rejuvenezca al aire librede 20.000 metros cuadrados, que está a sólo dos minutos de
Whistler Village. Retírese a este oasis nórdico envuelto de bosques de cedros y abetos a las afueras de Lost Lake.
Sumérjase en el agua caliente mientras disfruta de las increíbles vistas de las montañas. Alojamiento
DÍA 5 WHISTLER
Día Libre. Atrévase a practicar una de las actividades más divertidas de la nieve: tubbing (opcional NO Incluido).
Usted podrá deslizarse sobre llantas especiales de nieve por los canales congelados creados específicamente para
esta actividad. Disfrute de esta actividad con toda la familia, puede estar seguro de que le brindará risas y horas de
mucha diversión. Alojamiento.
DÍA 6 WHISTLER – VANCOUVER – MÉXICO
Traslado Shuttle (Inglés) al aeropuerto de Vancouver para tomar su vuelo de regreso a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES AMERICANOS
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

26 NOV- 08 DIC

$ 899.00

$ 919.00

$ 1,229.00

$ 1,859.00

$ 589.00

09 DIC -16 DEC

$ 1,259.00

$ 1,409.00

$ 1,699.00

$ 2,799.00

$ 589.00

17 DEC-9 JAN

$ 1,439.00

$ 1,649.00

$ 2,079.00

$ 3,559.00

$ 669.00

10 ENE-11 APR

$ 1,099.00

$ 1,199.00

$ 1,989.00

$ 2,179.00

$ 669.00

***Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores***
CONSULTAR SUPLEMENTOS POR TEMPORADA ALTA
TARIFAS VIGENTES HASTA EL 10 Abril 2020, Sujetos a cambios y disponibilidad hasta el momento de la
confirmación.
HOTELES
Precios vigentes hasta el 2020-04-10

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo viaje redondo en clase turista, México – Vancouver - México

Traslados de entrada y salida en inglés
05 noches de alojamiento de acuerdo al programa
Hospedaje en categoría seleccionada
Visitas mencionadas en el itinerario
EL VIAJE NO INCLUYE
Impuesto $369USD por persona.
La asignación de asientos.
Hasta el momento las líneas aéreas están cobrando directamente en su mostrador un cargo de 25USD por
persona por equipaje documentado.
Tramite de visa electrónica e-TA
Visitas, alimentos y servicios no especificados.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona, consultar condiciones.
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

