MT-41043 Alberta Mágica
Ciudades: Calgary - Banff - Lake Louise

Duración: 7 días y 6 noches.
USD
Desde: 1689
DIARIAS: 01 Noviembre ? 30 Abril 2016
ITINERARIO
DIA 01 MEXICO-CALGARY
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Calgary.
Recepción en el aeropuerto con entrega de documentación para el viaje y traslado al hotel en Calgary.
Alojamiento.
DIA 02 CALGARY-BANFF
Desayuno. Por la mañana salida hacia Banff.
A sólo 130 kilómetros, o 90 minutos de Calgary, se levanta la belleza de Banff sin rival. Anidado en el
valle vasto protegido por los picos montañosos, Banff es un oasis alpino de actividad, aventura y vistas
inspirantes. Las Rocosas forman un anillo majestuoso alrededor de Banff, entarimado con exquisitos
lagos de color esmeralda y turquesa. Serena e indescriptible, su imagen nos quitará el aliento y quedará
para siempre fija en nuestra memoria. Esta región merece todos los superlativos que han inspirado en la
mente de cada uno de nosotros al visitarla. Por la tarde sugerimos caminar por las calles de Banff y
tomar el teleférico a la cima de la Montaña Sulphur (opcional), que les permitirás tener vistas maravillosas
del Valle de Bow. Alojamiento.
DIA 03 BANFF – CANMORE – BANFF
Desayuno. Por la mañana serán recogidos para ser trasladados al encantador pueblo de Canmore donde
realizarán una caminata sobre hielo (incluida) Duración: medio día. Camine en crampones a través del
Cañón Grotto con la compañía de un guía experto en esta zona. Los guías se asegurarán de que su
experiencia sea única. Las temperaturas de invierno congelan rápidamente el subsuelo del cañón,
creando una capa suave de hielo. Durante la excursión podrá observar las impresionantes pinturas
rupestres de los Nativos Americanos. Incluye chocolate caliente y un snack ligero. Incluye el equipo. La
excursión se realiza en idioma inglés. Alojamiento.
DIA 04 BANFF - LAKE LOUISE – BANFF
Desayuno. Este día disfrutarán de un día completo en el famoso Lake Louise.
El bellísimo Lago Luisa está localizado en el corazón de las Rocosas y a sólo una hora de Banff. En el
verano de 1882 Tom Wilson, acompañado de una pequeña banda de Indios Stoney, oyeron avalanchas
que, según sus guías, venían de la montaña nevada sobre el "lago de los pequeños peces". La belleza
de este sitio lo dejó sin palabras, el particular verde de sus aguas le inspiró el nombre de Lago
Esmeralda, posteriormente substituido por el de Lago Luisa. Una vez en Lake Louise tendremos
oportunidad de realizar una corta caminata con raquetas de nieve (incluido) y visitar el famoso castillo
Château Lake Louise. Mount Victoria con el Glaciar Victoria (3,464 m) es probablemente el pico más
fotografiado en las Rocosas, por encontrarse como marco de fondo al Lago Luisa.
Durante nuestro tiempo libre realizaremos una actividad única haciendo un paseo en Trineo de Perros
(incluido), con duración de 2 horas. ¡Este ha sido el medio de transporte más antiguo en Canadá!, ofrece

diversión familiar, escapes románticos e increíbles aventuras. Durante el tour irán acompañados de un
guía profesional y un feliz equipo de perros Alaskan Huskies. Durante el paseo disfrutarán de las vistas
del Great Divide, zona geográfica en donde se dividen las plataformas tectónicas para crear una triple
plataforma continental. Regreso a su hotel en Banff a las 17:15 horas aproximadamente. Alojamiento.
DIA 05 BANFF
Desayuno. Día libre para pasear por el encantador pueblo de Banff. Disfrute de las compras en Banff
Avenue y sus diversos restaurantes y cafés. Sugerimos realizar, de manera opcional, una caminata con
raquetas de nieve (snowshoe), esquiar o realizar un paseo en motos de nieve. Alojamiento.
DIA 06 BANFF – CALGARY
Desayuno. A medio día salida hacia Calgary. Bienvenidos a una ciudad con verdadero sabor "Cowboy"
con vastas praderas a un lado y las majestuosas Montañas Rocosas al otro. Calgary, con una población
de poco más de 1 millón de personas, es una ciudad vibrante y dinámica, internacionalmente reconocida
gracias entre otras cosas a los XV Juegos Olímpicos de Invierno de 1988, y a su tradicional fiesta de
cada año: La Estampida de Calgary. Este evento atrae los mejores vaqueros de todo el mundo, se le
conoce como el "Show al aire libre más Grande del Mundo" y se lleva a cabo cada año durante 10 días
en el mes de julio con eventos simbólicos de la vida cowboy, tales como: rodeos, carreras de carretas,
danzas folklóricas y espectáculos en las calles que invitan a compartir la típica hospitalidad del oeste.
Como puntos interesantes a visitar en Calgary; La Torre de Calgary, ubicada en el centro de la ciudad.
Cuenta con una hermosa vista de la ciudad, tanto desde los miradores como desde el restaurante
giratorio en donde se puede almorzar o cenar mientras gira una vuelta por hora. El Museo Glenbow,
donde podremos descubrir cómo fue colonizado el oeste. Tiene un piso casi totalmente dedicado a
artefactos indios nativos y su cultura. El Museo y el Centro de Congresos cerca de la torre hacen muy
cómoda su visita. Las Instalaciones Olímpicas están abiertas todo el año. Aquí pueden apreciarse las
emociones que las pistas de bobsleigh y luge ofrecen. La vista desde la estructura de 90 metros de la
torre de salto de esquís es el punto más alto de Calgary. Alojamiento.
DIA 07 CALGARY - MEXICO
Desayuno. A la hora prevista traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso con destino a la
Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
CIUDADES

SUPERIOR

CALGARY

International Hotel

BANFF

Banff Aspen Lodge

Precios
PRECIO POR PERSONA EN USD:
Temporada

Cuádruple

Triple

Doble

Sencilla

Menor

01 Nov - 19 Dic
2015

1689.00

1829.00

1939.00

3129.00

1489.00

20 Dic - 01 Ene
2016

1789.00

1969.00

2129.00

3509.00

1489.00

02 - 31 Ene 2016
// 01 - 30 Abr
2016

1709.00

1849.00

1939.00

3139.00

1489.00

01 Feb – 31
Mar 2016

1739.00

1889.00

1999.00

3259.00

1489.00

* TARIFA MENOR APLICABLE COMPARTIENDO HABITACION EN BASE DBL o
TPL* MAXIMO POR HABITACION 4 PERSONAS (INCLUYENDO A MENORES)
SUPLEMENTO FIN DE SEMANA VIERNES A DOMINGO USD 75.00
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.

Incluye
Boleto de avión clase Turista México – Calgary - México
04 noches de alojamiento en Banff en hotel de categoría elegida
02 noches de alojamiento en Calgary en hotel de categoría elegida
06 desayunos
Transporte en autocar o minivan de acuerdo a la cantidad de pasajeros
Traslados aeropuerto – hotel – aeropuerto en fecha de inicio y termino del circuito en forma grupal,
por habitación. En caso de llegar antes o salir después de las fechas estipuladas para el
programa, el traslado se pierde sin derecho a reembolso.
Bolsa de viaje
Entradas a atracciones mencionadas como incluidas

No Incluye
Tarjeta Assist Card (Consultar planes y coberturas de seguro de asistencia)
Ningún servicio no especificado
Gastos personales
Propinas
Impuestos y Cuota de Combustible USD 359.00
Visa de Canadá: Visa de entradas múltiples USD 139.00
Precios cotizados en dólares americanos, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
Los precios indicados son informativos y deben ser conformados antes de su compra ya que están sujetos a cambio
sin previo aviso. Para obtener el costo exacto a pagar a tipo de cambio del día, comuníquese con nosotros. Consulte
impuestos y suplementos.

