6/12/2016

MC  Vancouver – Whistler – Victoria – Rocosas MT41026

RIGEL VIAJES
Dirección: Blvd Interamericano Local 13, Plaza Aquara Colonia
Lomas de Angelopolis
C.P. 72830 puebla  Puebla
Teléfono:(222) 8880693 Fax: 1877427 Celular: 2226512262
Facebook: https://www.facebook.com/rigelviajes/ Twitter:
@rigelviajes Skype: rigelviajes Web: www.rigelviajes.com
rigelviajes@hotmail.com

MT41026 Vancouver – Whistler – Victoria –
Rocosas
Ciudades visitadas: Vancouver  Whistler  Victoria  Jasper  Lake
Louise  Calgary
Duración: 12 días y 11 noches.
Desde: 4,369.00 USD
SALIDAS VIERNES
Vigencia: 14 de Septiembre de 2017
Volamos con:

Itinerario
Día 1 Viernes México – Vancouver
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar vuelo con destino a
Vancouver. Recepción en el aeropuerto, entrega de documentación, traslado y alojamiento.
Día 2 Sábado Vancouver
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Visitaremos los barrios; Yaletown, Chinatown (el más grande de Canadá).
Gastown (el barrio más antiguo de la ciudad), Stanley Park, donde paramos a sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas.
Finalizando nuestra visita a la ciudad en Granville Island. Continuaremos con el Tour Norte de Vancouver (Incluido) disfrutando
de una experiencia única en Capilano Suspension Bridge (Incluido), los puentes Tree Tops y la caminata paralela a la pared
del cañón el Cliffwalk. Finalizando con el teleférico que nos llevará a la cima de Grouse Mountain (Incluido). Alojamiento.
Día 3 Domingo VancouverSea to Sky  Whistler Vancouver (244 kms)
Desayuno. Saliendo de Vancouver nos adentraremos en una de las carreteras más reconocidas por su espectacularidad: Sea
to Sky Highway. Pararemos en las imponentes cascadas Shannon. A muy poca distancia disfrutaremos un recorrido en el
teleférico Sea to Sky (Incluido). En la cima de la montaña podremos realizar paseos por senderos, plataformas panorámicas y
puentes colgantes. Pasando por el pueblo de Squamish se levanta majestuoso el monolito de granito más alto de Canadá, el
Stawamus Chief "The Chief". Llegamos a la Villa de Whistler la cual cuenta con infinidad de tiendas y restaurantes. Tiempo
libre para disfrutar de la villa. Por la tarde regreso a Vancouver. Alojamiento

Día 4 Lunes VancouverVictoria (116 kms)
Desayuno. El día empieza con un cómodo viaje de 1.5 horas en el ferry (incluido) que nos trasladará a la Isla de Vancouver. Ya
http://www.megatravel.com.mx/viaje/vancouverwhistlervictoriarocosas_41026.html

1/4

6/12/2016

MC  Vancouver – Whistler – Victoria – Rocosas MT41026

en la isla, nuestra primera visita será a los Jardines Butchart (incluido), los jardines más famosos de América por su variedad
increíble de flores y árboles. En el centro de la ciudad tendremos tiempo libre para visitar el Hotel Empress, el Parlamento y
caminar por la bahía. Alojamiento.
Día 5 Martes Victoria  Vancouver (Vuelo 35 minutos)
Desayuno. Por la mañana tendrán una inolvidable Tour de la vida marina (Avistamiento de ballenas) en embarcaciones tipo
zódiacs de 12 pasajeros. A medio día regresaremos a Vancouver en un excitante vuelo en hidroavión (incluido) de 35 minutos.
Recepción en la terminal de hidroaviones y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 6 Miércoles Vancouver – Kamloops (380 kms)
Desayuno. Durante nuestro recorrido realizaremos algunas paradas siendo una de las más significativas la de Hells Gate.
Podremos contemplar un espectáculo visual desde su teleférico (incluido). Dispondremos de tiempo libre para almorzar.
Llegando a Kamloops nos acomodaremos en un Country Resort donde podremos disfrutar de sus instalaciones y su entorno
natural así como de una buena cena (incluida). Alojamiento.
Día 7 Jueves Kamloops  Jasper (471 kms)
Desayuno. La carretera número 5 nos llevará al centro de información del Parque Provincial de Wells Gray. Nuestra primera
parada será en el Parque Provincial de Mount Robson donde nos detendremos para fotografiar la montaña más alta de las
Rocosas. Bordearemos el Lago Moose para entrar al Parque Nacional de Jasper. Resto de la tarde libre para pasear por
Jasper. Cena (incluida) en el Hotel. Alojamiento.
Día 8 Viernes Jasper  Maligne Lake – Jasper (94 km)
Desayuno. Salimos temprano rumbo a Maligne Lake, el más bello de los lagos de azul profundo. En ruta veremos el Cañón
Maligne, el Lago Medicine y Maligne Lake. Después del almuerzo ligero (incluido) en el Chalet del lago podrá disfrutar del
Crucero a Spirit Island (opcional). Por la tarde visitaremos el Lago Patricia y el Pirámide. Regreso al hotel para disfrutar de las
actividades que ofrece el Resort. Alojamiento.
Día 9 Sábado Jasper  Campos De Hielo  Banff (285 kms)
Desayuno. Este día saldremos temprano rumbo a las Cascadas de Athabasca. La carretera de los glaciares nos conducirá
hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de Hielo Columbia, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer (incluido). En
camino a Banff admiraremos el Lago Peyto (durante los meses de verano), el Lago Bow y el Glaciar Pata de Cuervo. En el
trayecto posiblemente veamos la típica fauna silvestre de esta región. Alojamiento
Día 10 Domingo Banff Lake Louise – Moraine – Banff (110 kms)
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine (de
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. Regreso a Banff. Alojamiento.
Día 11 Lunes Banff – Calgary (123 kms)
Desayuno. Tendremos tiempo libre en Banff para pasear por las calles y realizar compras y disfrutar de este pueblo
encantador. Se sugiere visitar el teleférico de Banff (opcional). Saldremos en ruta hacia Calgary en donde realizaremos una
visita orientativa del centro de la ciudad con sus modernos edificios. Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” y
cuenta con auténticas boutiques vaqueras. Alojamiento.
Día 12 Martes Calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto para tomar vuelo con destino a la Ciudad de México y fin de los servicios.

...FIN DE NUESTROS SERVICIOS.

Precios y hoteles:
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PRECIO POR PERSONA EN USD:
SALIDAS

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

JUNIO 16

4,374.00

4,638.00

5,123.00

7,075.00

3,270.00

JUNIO 30

4,546.00

4,856.00

5,432.00

7,658.00

3,270.00

JULIO 07,14,28

4,478.00

4,765.00

5,296.00

7,384.00

3,270.00

AGOSTO 04,18,25

4,478.00

4,765.00

5,296.00

7,384.00

3,270.00

SEPTIEMBRE 01,15

4,478.00

4,765.00

5,296.00

7,384.00

3,270.00

*La salida 1 de septiembre el Hotel Fairmont Empress será reemplazado por el Hotel Inn at
Lauren Point de Victoria.
Suplemento aéreo por volar en fin de semana (viernes a domingo): USD 75.00
Notas especiales de circuitos
Traslado de entrada a Calgary en diferente fecha no incluido
Noches adicionales al circuito no incluyen desayuno
Hotelería en hoteles mencionados o similares
Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores favor de consultar
© Mañana de este día y traslado al hidroavión sin guía de habla hispana acompañante

SUJETO A DISPONIBILIDAD, AEREA, TERRESTRE Y A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.
Hotelería
Vancouver
Victoria
Kamloops

Fairmont Vancouver Hotel (Lujo)
Fairmont Empress Hotel (Superior)*
South Thompson Inn (Rancho)

Jasper

Fairmont Jasper Park Lodge (Lodge)

Banff

The Rimrock Resort Hotel (Superior

Calgary

The Westin Calgary (Superior)

El paquete incluye:
Vuelo redondo clase turista
Traslado de entrada y de salida y desayuno.
1 cena en el rancho South Thompson Inn en Kamloops
1 cena en el Fairmont Japer Park Lodge
1 almuerzo ligero en Maligne Lake
Entrada a Capilano Suspensión Bridge
Entrada a Grouse Mountain
Entrada a Butchart Gardens
Excursión para observar ballenas
Vuelo en Hidroavión (35 min Victoria Vancouver)
Entrada teleférico Sea to Sky
Entrada a el teleférico de Hells Gate
Paseo en el Ice Explorer en los Campos de Hielo.
Visitas y actividades descritas en el itinerario.
Transporte con choferguía de habla hispana
Maleteros (1 pieza de equipaje por persona)

El paquete no incluye:
Impuestos de 359 USD por persona
Alimentos, visitas y servicios no especificados.
Gastos de índole personal
Tarjeta Assist Card (Consultar planes y coberturas de seguro de asistencia)
Propinas
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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.
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