MT-41093 Auroras Boreales En Fort Mcmurray
Ciudades: Vancouver - Fort Mc Murray

Duración: 8 días y 7 noches.
USD
Desde: 1949
Consultar Salidas en el Itinerario
ITINERARIO
Salidas 2015 - 2016
Noviembre: 02, 09
Diciembre: 07, 28
Enero: 04
Febrero: 01, 08, 29
Marzo: 07, 28
Abril: 04
Una experiencia única, viva y vea los colores de este fenómeno natural en todo su esplendor.
DIA 1 México - Vancouver
Cita en el aeropuerto de la ciudad de México para abordar el vuelo con destino a Vancouver. Recepción
en el aeropuerto con entrega de documentación para el viaje y traslado al hotel. Alojamiento.
DIA 2 Vancouver
Hoy realizaremos la visita a la ciudad de Vancouver (incluido). A unos minutos del puerto, llegamos a
Stanley Park, el parque municipal más grande del país ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía,
de la ciudad y de las Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas
que encierran varias leyendas.
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. Esta Isla cuenta con el mejor mercado público de Vancouver adonde podrán tener un
entremés de comida típica West Coast o simplemente disfrutar del ambiente y de la música viva con que
nos deleitan los cantantes o músicos que abundan en la zona. Entramos al exótico Chinatown, el
segundo más grande del mundo.
El recorrido por sus calles nos da una visión de su cultura y forma de vida. A pocos minutos de allí,
llegamos al barrio más antiguo de la ciudad, el entrañable Gastown, con un original reloj de vapor y las
pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera categoría. Finalizando nuestra visita a la ciudad,
recorreremos el centro financiero de Vancouver con sus enormes rascacielos reflejando la arquitectura
contemporánea.
Resto de la tarde libre. Recomendamos visitar FlyOver Canadá (opcional), Vancouver Lookout (opcional)
o realizar un paseo al Norte de Vancouver (opcional mínimo 6 pasajeros) disfrutando de una experiencia
única cuando atraviesen el puente colgante más largo del mundo, el Capilano, con su impresionante vista
al cañón y el teleférico que nos llevará a la cima de Grouse Mountain donde hay pistas de esquí.
Alojamiento.

DIA 3 Vancouver
Día libre. Le recomendamos la visita opcional a Whistler (No incluida). El recorrido de Vancouver a
Whistler nos ofrece una de las vistas más bellas en carretera, ya que iremos bordeando toda la costa del
famoso 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. En la playa de Britannia Beach, nos
encontramos con el Museo de Minería. En el área de Squamish veremos las Cataratas Shannon (333
metros de alto) y el Stawamus Chief, mejor conocido como “The Chief”, el monolito de granito más
grande de América. Después nos dirigiremos a Whistler, el centro más importante de esquí de Norte
América. En el pueblecito alpino de Whistler/Blackcomb lleno de tiendas y restaurantes originales, es
posible subir en teleférico (opcional) hasta la cima del Monte Whistler a 2.200 metros de altura. Un
paisaje de glaciares y bosques a nuestro alrededor mientras tomamos un café en el restaurante con vista
de 300 grados se complementa con los lagos Alta, Green y Lost, cada uno con un color diferente que le
deben a los diferentes orígenes de sus aguas. Podemos desde este punto tomar un helicóptero
(opcional) y sobrevolar los glaciares o simplemente admirar como se vuelven más intensos los colores de
los lagos a medida que nos elevamos. Por la tarde regreso a Vancouver. Alojamiento.
DIA 4 Vancouver
Día libre. Sugerimos visitar la ciudad de Victoria (Opcional). El centro de Victoria está ubicado en una
bahía interior, en primer plano aparecen el famoso Hotel Empress, que construyó la compañía del
ferrocarril Canadian Pacific, y el edificio del Parlamento Provincial. 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 ballenas grises, orcas y
focas cerca de nuestra embarcación. 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.
Continuación hacia el centro de la ciudad, donde tendremos tiempo libre para visitar el Museo Natural y
Humano de la Columbia Británica. El Hotel Empress, frente a la bahía, es el edificio más fotografiado. Al
final de la tarde, regresamos a Vancouver vía ferry (incluido). Alojamiento.
DIA 5 Vancouver - Fort Mc Murray
Por la mañana traslado al aeropuerto de Vancouver para tomar vuelo Vancouver- Fort Mc Murray (YMM).
A partir de este momento los servicios son en inglés. Llegada al aeropuerto de Fort McMurray y traslado
al hotel. El check in en el hotel suele ser a las 4 de la tarde. Las personas que no lleven ropa adecuada
para invierno podrán alquilarla en el lugar. Bienvenida y orientación. Presentación del lugar e
instrucciones dirigidas por un profesional para entender y fotografiar las Auroras y las constelaciones. El
tour de Auroras Boreales (incluido) comienza con un traslado de 15 minutos hacia el sitio privado de
observación, el cual cuenta con calefacción, servicios sanitarios, bebidas calientes y snacks. La
observación e identificación de auroras y constelaciones serán guiadas por un astrónomo. Se cuenta con
uso gratuito de telescopio y asistencia de fotógrafo profesional. Actividades diversas incluidas, tales
como: caminatas en el bosque Boreal, lanzamiento de cohetes y diversos juegos durante la espera a que
aparezcan las Auroras. Traslado de regreso al hotel y alojamiento. Horario del tour nocturno de
observación de Auroras Boreales: 10:30pm 01:30am. Alojamiento.
DIA 6 Fort Mc Murray
Desayuno. Mañana libre para disfrutar de actividades opcionales tales como: esquí, snowboard,
caminatas para observar animales salvajes de la zona, actividades relacionadas con la cultura indígena,
etc. Almuerzo ligero incluido. Por la tarde realizaremos el tour de las Auroras Boreales. Traslado de
regreso al hotel. Alojamiento.
DIA 7 Fort Mc Murray
Mañana libre para disfrutar de actividades opcionales. Almuerzo incluido. Por la tarde realizaremos el tour
de las Auroras Boreales. Traslado de regreso al hotel. Alojamiento.

DIA 8 Fort Mc Murray-México
Traslado hacia el aeropuerto de Fort Mc Murray para tomar vuelo con destino a la cuidad de Mexico.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
CIUDADES

TURISTA

Vancouver

Sheraton Wall Centre

Fort McMurray

Hotel Sawridge Inn

Precios
PRECIO POR PERSONA EN USD:
01 Septiembre al 31 Octubre
CATEGORIA

TURISTA

CUADRUPLE

USD 2,059.00

TRIPLE

USD 2,129.00

DOBLE

USD 2,289.00

SENCILLO

USD 3,339.00

TARIFA MENOR

USD 1,499.00

01 Noviembre al 30 Abril
CATEGORIA

TURISTA

CUADRUPLE

USD 1,949.00

TRIPLE

USD 1,979.00

DOBLE

USD 2,069.00

SENCILLO

USD 2,869.00

TARIFA MENOR

USD 1,499.00

SUPLEMENTO SALIDA FIN DE SEMANA VIERNES A DOMINGO $75
SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO
AVISO.

Incluye
Boleto de avión clase Turista México– Fort McMurray –México (Vía Vancouver).
04 noches de alojamiento en Vancouver
03 noches de alojamiento en Fort McMurray
Comidas y atracciones mencionadas
Traslados (en Fort Mc Murray es servicio de Shuttle) y tours mencionados
03 días de tour de observación de auroras boreales
Servicios en Vancouver con guía de habla hispana
Servicios en Fort McMurray en idioma ingles
Bolsa de viaje

No Incluye
Ropa especial invernal pantalones y chaqueta, botas de invierno, guantes y gorra térmica,
Tarjeta Assist Card (Consultar planes y coberturas de seguro de asistencia)
Otros alimentos
Manejo de equipaje y propinas
Ningún servicio no especificado.
Gastos personales.
Impuestos aéreos y cuota de combustible: USD 359.00
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.

