EXTRAORDINARIO OESTE CANADIENSE
DESDE: $1,999.00 USD / POR PERSONA.
CANADÁ: Calgary es la mayor ciudad de la provincia de Alberta, Canadá. Su nombre proviene de
de una playa situada en la isla de Mull, en Escocia. Se ubica en una región de colinas y altiplanicies,
a aproximadamente 80 km al este de las Montañas Rocosas.
08 DÍAS // 12 +AGE//
Departure: Calgary (llegar antes de las 13:00 hrs)
Departure Time: Vancouver (Vuelo después de las 14:00 hrs)
Dress Code: Ropa cómoda, tenis, pants, Chamarra, y un rompevientos, ropa térmica, todo
depende de la temporada de su viaje.
Incluye:
✔
✔
✔
✔

Traslado de entrada y de salida
7 noches en Alojamiento
Visitas Detalladas en el itinerario
Tarjeta de Asistencia (Personas hasta los 69 años)

No incluye:
✔
✔
✔
✔
✔

Propinas
Gastos de índole personal
Alimentos y bebidas no mencionados en el itinerario.
VISA
Vuelos internacionales

EXTRAORDINARIO OESTE CANADIENSE– 08 DÍAS / 07 NOCHES.
Salidas: Domingo.
Opera: Mínimo con 2 personas.
ITINERARIO
DÍA 01

DÍA 02

DÍA 03

DÍA 04

AEROPUERTO DE CALGARY & CALGARY

Bienvenidos a Calgary. Favor buscar el representante de Global Tourisme a la llegada
en el aeropuerto quien tendrá una pancarta con nuestro logo. Tiempo libre para
explorar la ciudad.
Hospedaje.

CALGARY & BANFF

Desayuno en el hotel. Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary y salida
hacia el Parque Nacional de Banff . Llegada a Banff , situado en un magnífico
enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo majestuoso.
Visitarán el famoso hotel Banff Springs de la cadena Fairmont, las Cascadas de Bow y
la Montaña Tunnel. Tiempo libre.
Hospedaje.

BANFF

Desayuno en el hotel. Hoy tomarán la ruta de Bow Valley hasta llegar al cañon
Johnston, en donde podrán realizar una pequeña caminata antes de llegar al área
del prestigioso Lago Louise. El Lago Louise, con sus aguas turquesas y la magnífica
vista del glaciar Victoria, es considerado como uno de los lugares más
espectaculares del mundo. Continuarán el camino hacia el Lago Moraine y el valle
de los Diez Picos para luego entrar al Parque Nacional Yoho y visitar el lago
Esmeralda. Regreso a Banff
Hospedaje.

BANFF, ICEFIELDS & JASPER

Desayuno en el hotel. Seguiremos nuestro camino en dirección a Jasper, disfrutando
de una espectacular vista de los circos glaciares que nos acompañarán durante
todo el recorrido. En el camino verán el glaciar Pata de Cuervo, el lago Bow y las
Cataratas Athabasca. Entrarán en el Parque Nacional de Jasper, una de las
acumulaciones de hielo y de nieve más grandes al sur del Polo Ártico.

Estas acumulaciones forman ocho glaciares, uno de los más impresionantes es el
Glaciar Athabasca, donde realizarán un paseo en « Snowcoach » (incluido). Visitarán
a continuación el cañón Maligne considerado entre los más bellos de las Rocosas.
Hospedaje.

DÍA 05

DÍA 06

DÍA 07

DÍA 08

JASPER, MONTE ROBSON & KAMLOOPS

Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestro camino, adentrándonos en los
territorios de la Columbia Británica. Pasarán al pie del Monte Robson, la montaña
más alta de las Rocosas (3954m) y seguirán la ruta hasta llegar al valle de Thompson
y la ciudad de Kamloops. Ubicada en el confluente de los ríos Thompson Norte y Sur,
Kamloops es una de las ciudades más cálidas de Canadá.
Hospedaje.

KAMLOOPS & VANCOUVER

Desayuno en el hotel. Salida hacia Vancouver por una zona de cultivos y ranchos a
pesar de la poca pluviosidad. Entrarán en la zona de Cariboo, famosa por las
primeras colonias de los buscadores de oro. Se encontrarán con el río Fraser, el cual
podrán observar hasta Hope. Continuarán su camino descendiendo a través de
amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad de Vancouver. Visita
panorámica de la ciudad más importante del oeste canadiense que se caracteriza
por el contraste entre el mar, las montañas y su arquitectura moderna. Recorrerán el
Parque Stanley, el barrio Chino, el barrio histórico de Gastown, el centro financiero y
comercial.
Hospedaje.

VANCOUVER & OPCIONAL VICTORIA

Desayuno en el hotel. Día libre sin transporte para recorrer la ciudad de Vancouver a
su aire.
Hospedaje.

VANCOUVER & AEROPUERTO DE VANCOUVER

Desayuno en el hotel. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto de Vancouver
para tomar el vuelo de regreso.
FIN DE LOS SERVICIOS.

PRECIO POR PERSONA EN USD
TEMPORADA

INDIVIDUAL

DOBLE

TRIPLE

CUÁDRUPLE

HASTA 12 AÑOS

TEMPORADA A

$3,655.00

$2,473.00

$2,167.00

$1,999.00

$1,359.00

TEMPORADA B

$4,010.00

$2,719.00

$2,387.00

$2,107.00

$1,427.00

HOTELES Prevista o similar:

LOCALIDAD

ALOJAMIENTO

CATEGORÍA

CALGARY

RESIDENCE INN CALGARY DOWNTOWN

HOTEL 3*

BANFF

CARIBOU LODGE

HOTEL 3*

JASPER

JASPER INN AND SUITES

HOTEL 3*

KAMLOOPS

BEST WESTERN PLUS

HOTEL 3*

VANCOUVER

HOLIDAY INN & SUITES VANCOUVER
DOWNTOWN

HOTEL 3*

INCLUYE:
●

7 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista superior y primera.

●

Desayuno buffet una mezcla de continentales y americanos Salvo en Montreal desayuno
plateado.
Transporte en autobús de alta comodidad o mini-bus dependiendo del número de pasajeros
durante toda la estadía. Día 1 y 8 traslado solamente. Día 7, transporte no incluido excepto
en las excursiones opcionales.
Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
Las visitas de Calgary, Banff , Jasper, Kamloops y Vancouver comentadas por su guía
acompañante.
Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando indicado que son visitas
opcionales. Incluye la entrada a los parques de Banff y Jasper y el Snowcoach.
Manejo de 1 maleta por persona en los hoteles.
La tarifa para niños es aplicable para los menores de 12 años acompañados por dos
adultos.
Todos los impuestos aplicables.
Tarjeta de Asistencia con Assist Card (Aplica en personas hasta los 69 años)

●

●
●
●
●
●
●
●

NO INCLUYE:
●
●
●
●
●

El precio no incluye todo aquello no descrito en el itinerario, solicitudes de carácter personal.
Propinas.
Alimentos y bebidas no especificados.
Vuelos internacionales
VISA

OPCIONAL: COBERTURA DE COVID-EXTRA(Cobertura que los protege con extra de gastos no médicos en caso de
test positivo de Covid-19. Con un precio Desde $35.00 USD por persona
SUJETO A DISPONIBILIDAD.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS PREVIO AVISO

Condiciones comerciales:
PROCEDIMIENTO PARA GARANTIZAR ESPACIO DE SERVICIOS
Ningún espacio está garantizado en forma definitiva, hasta haber firmado el contrato
correspondiente y recibir el depósito inicial, para tal efecto le agradeceremos nos informe
su decisión a su pronta conveniencia, a fin de proceder a verificar que los espacios
cotizados aún se encuentren disponibles.
● Precios cotizados con base a 2 asistentes, en caso de disminuir o aumentar se
tendrá que re-cotizar.
● Esta cotización tiene una vigencia de 48 hrs.
● Precio sujeto a disponibilidad.
● La ocupación de los Menores, (Máximo 2 menores, acompañados de 2 Adultos, en
la misma Habitación) SUJETO A CONDICIONES Y DISPONIBILIDAD DEL HOTEL.
● Precio por persona, con base al tipo de habitación seleccionada
● PRECIOS NO APLICAN EN TEMPORADA ALTA, CHECAR SUPLEMENTOS.
● Es responsabilidad del pasajero llevar toda la documentación necesaria que solicita
el destino al que viaja ( Seguro Médico, Pasaporte, Vacuna, VISA, entre otros).
Agradecemos su interés y quedamos a la espera de sus comentarios.
Atentos saludos.

