Un Paseo Por Las Rocosas
MT-41136
7 días y 6 noches

Desde $2,199 USD | CPL + 369 IMP

SALIDAS
2022
Mayo: 23
Junio: 20
Julio: 18
Agosto: 15
Septiembre: 07

PAISES
Canadá.

CIUDADES
Calgary, Banff, Jasper, Kamloops, Vancouver.

ITINERARIO
DÍA 1 MEXICO – CALGARY – BANFF
Presentarse por lo menos 3HRS antes de la hora de salida en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México
para tomar su vuelo con destino a Calgary. Llegada y recepción en el aeropuerto internacional de Calgary. Nos
dirigiremos a través de la carretera transcanadiense al Parque Nacional de Banff. Visitaremos las Cascadas Bow y
el recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente veamos la típica fauna salvaje de esta región:
alces, osos negros y grizzly. Banff es un oasis alpino de actividad, aventura y vistas inspirantes, y las Rocosas
forman un anillo majestuoso alrededor de él. Alojamiento.
DÍA 2 BANFF – LAKE LOUISE – BANFF
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo Lago
Moraine (Junio a Septiembre) enmarcado con el Valle de los Diez Picos dentro del Parque Nacional de Banff.
Continuaremos hacía el sitio más famoso del parque, el Lago Louise, desde donde observaremos el Glaciar
Victoria, considerado entre los sitios más escénicos del mundo. Esta imagen quedará grabada para siempre en su
memoria. Antes de regresar a Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda que nos cautivará con su intenso color.
Alojamiento.
DÍA 3 BANFF – CAMPOS DE HIELO – JASPER
Desayuno. Iniciaremos el día fotografiando la Montaña Castillo. Seguiremos nuestro camino por la carretera de los
glaciares donde admiraremos el Glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (junio-octubre). La carretera nos
dará entrada al Parque Nacional de Jasper, uno de los más espectaculares de Canadá. Llegaremos hasta el
Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, el campo de hielo más grande (325 Km2) al sur del Círculo
Polar Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer (incluido). Continuaremos hasta el pueblo de Jasper.
Alojamiento.
DÍA 4 JASPER – CAÑÓN MALIGNE – KAMLOOPS
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo al Cañón Maligne y tendremos la oportunidad de admirar el lago Pyramid y
lago Patricia. Continuaremos nuestro camino hacia Kamloops. Bordeando el Lago Moose nos despedimos de
Jasper para admirar la majestuosidad del pico más alto de las Rocosas Canadienses, el Monte Robson. Con 3,954
metros de altura y situado en el Parque Provincial de Mount Robson impresiona a sus miles de visitantes.
Dejaremos las altas montañas para pasar a un escenario de praderas; en las inmediaciones del Parque Provincial
de Wells Gray visitaremos las cascadas Spahats de 70 metros de caída. Al final del día llegaremos a nuestro
alojamiento, un rancho al estilo del oeste canadiense. Cena incluida en el rancho. Alojamiento.
DÍA 5 KAMLOOPS – VANCOUVER
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a Vancouver para encontrarnos con el río Fraser, el cual
observaremos durante el camino. Descenderemos a través de amplios valles y praderas hasta llegar a Vancouver.

La ciudad que ha sido considerada una de las más bellas del mundo por su naturaleza y estilo de vida. Debido a su
privilegiada situación entre el mar y las montañas, Vancouver cuenta con uno de los climas más benignos de
Canadá durante todo el año. Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 6 VANCOUVER
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al exótico
Chinatown, el más grande de Canadá. 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. La terminal de cruceros a Alaska, Canada Place, se ha convertido en un símbolo de la ciudad con su
techo blanco en forma de cinco velas. A unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park, ofreciéndonos una
maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de unos
auténticos tótems indígenas. A la salida del parque podemos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo
hasta el Puente Burrard. Finalizando nuestra visita a la ciudad, entraremos a Granville Island con su artesanía local
y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. Tarde libre. Alojamiento
DÍA 7 VANCOUVER – MEXICO
El día de la despedida, nos trasladamos al aeropuerto a la hora indicada para tomar sus vuelos de regreso a
Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS
CPL
$ 2,199

TRIPLE
$ 2,399

DOBLE
$ 2,599

SGL
$ 3,799

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos

$369

Suplemento
Junio: 20

$ 99

Suplemento
Julio: 18
Agosto: 15

$ 199

– Precios por persona en USD
– Tarifas sujetas a cambios hasta el momento de su compra.

MNR
$ 1,599

Precios vigentes hasta el 2022-09-07
HOTELES
HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Aspen Lodge

Banff

Turista

Canadá

Tonquin Inn

Jasper

Turista

Canadá

South Thompson Inn

Kamloops

Turista

Canadá

Sutton Place

Vancouver

Turista

Canadá

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo viaje redondo México – Vancouver – Calgary – Vancouver – México.
Traslado de llegada y salida.
06 noches de alojamiento.
Alimentos descritos en el itinerario.
Visitas de ciudad descritas en el itinerario.
Transporte con chófer-guía de habla hispana.
EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $369 USD POR PERSONA
Gastos personales y extras en los hoteles
Propinas: 45USD por persona (pagaderos en destino)
Ningún servicio no especificado como incluido o especificado como opcional
Prueba PCR negativa traducida al inglés vigente de acuerdo con el horario de vuelo.
Visa electrónica de ingreso a Canadá e-TA.

NOTAS

NOTAS DE LAS TARIFAS
– Máximo 4 persona por habitación entre adultos y menores.

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

