RIGEL VIAJES
DIRECCIÓN: BLVD ATLIXCO 3156- K10, LAS ÁNIMAS, C.P.
72400, PUEBLA, PUEBLA, TELÉFONO: 8880693 CELULAR:
2226512262
RIGELVIAJES@HOTMAIL.COM

MT-41039 Vancouver – Whistler – Victoria
Ciudades Visitadas: Vancouver – Whistler – Victoria

Duración: 5 días y 4 noches.
Desde: 939.00 USD
Fecha(s) de salida:
May: 23,
Jun: 13,
Ago: 08,
Sept: 12,
Oct: 31,
Vigencia: 31 de Octubre de 2018
Vuelo Incluido

Itinerario
DIA 01 MÉXICO – VANCOUVER
Presentarse mínimo 3 hrs. de anticipación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; para tomar vuelo con
destino a la Ciudad de Montreal. Alojamiento.

Resto del día libre. Alojamiento
DIA 02 - VANCOUVER
Vancouver es la principal ciudad de British Columbia y se considera la metrópolis con mejor calidad de vida del mundo. Su
localización a la orilla del mar y la proximidad de las montañas ha contribuido en su popularidad.
Además de su belleza natural, su fuerte desarrollo económico hizo de Vancouver una de las ciudades más punteras en el
mundo, con un flujo de inmigración muy elevado. Alojamiento.
DIA 03 - VANCOUVER – VICTORIA
Desayuno.El dia de hoy realizaremos el tour de victoria. Victoria ha mantenido su encanto del Viejo Mundo con sus
edificios de tabique rojo. El centro de Victoria esta? ubicado en una bahi?a interior, en primer plano aparecen el famoso
Hotel Fairmont Empress, que construyo? la compan?i?a del ferrocarril Canadian Pacific, y el edificio del Parlamento
Provincial. El di?a empieza con un co?modo viaje de 1.5 horas en el ferry que nos trasladara? a la Isla de Vancouver.
Navegaremos entre un archipie?lago con pequen?as comunidades, casas de campo, y si tenemos suerte veremos
ballenas grises, orcas y focas cerca de nuestra embarcacio?n. Alojamiento.
DIA 03 - VANCOUVER – WHISTLER
El dia de hoy se realizar el tour por 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 famoso fiordo Howe Sound. Pasaremos por Britannia Beach y
media hora después al aproximarnos a Squamish admiraremos las cascadas Shannon (333 metros de altura) y el monolito
de granito más grande de Canadá, el Stawamus Chief, mejor conocido como The Chief. Vistas espectaculares de la
Montaña Garibaldi con sus 2672 m de altura. El pueblecito alpino de Whistler cuenta con infinidad de tiendas y
restaurantes que son un deleite para el viajero que busca el recuerdo adecuado mientras admira el paisaje de montañas.
Tiempo libre para disfrutar de la villa. Es posible, de manera opcional, subir en teleférico hasta la cima del Monte Whistler a
2200 metros de altura. Podemos 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, durante los meses de verano
visita a las cascadas Brandywine y regreso a Vancouver. Alojamiento
DIA 05 VANCOUVER – MÉXICO
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto, para tomar su vuelo con destino a la Ciudad de México.
...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y Hoteles
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES AMERICANOS:
HOTEL
BEST WESTERN PLUS

CPL
$ 939.00

TPL

DBL

SGL

$ 998.00 $ 1,119.00 $ 1,479.00

RAMADA VANCOUVER $ 1,199.00 $ 1,339.00 $ 1,639.00 $ 2,519.00
DELTA BY MARRIOT

$ 1,549.00 $ 1,809.00 $ 2,339.00 $ 3,919.00

El paquete incluye:
Vuelo redondo MÉXICO – VANCOUVER – MÉXICO
04 noches de hospedaje
Traslados
City Tour Vancouver, Victoria y Whistler
Guía de habla hispana
Bolsa de viaje

El paquete no incluye:
Impuestos $359 USD por persona.
Gastos personales, propinas
La asignación de asientos, cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional.
Hasta el momento la línea aérea tiene un costo adicional por equipaje documentado, 50 usd por persona viaje
redondo. consultar términos y condiciones, como peso y medidas.
Las visitas que se mencionan como opcionales no están incluidas.
Los días 5 y 7 en Montreal y Quebec que se mencionan como libre no se incluye transporte.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona, consultar condiciones.
La Categoría de hoteles es 3*, si requiere hoteles de mayor categoría pregunte por nuestros programas premium.

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.

