RIGEL VIAJES
Blvd atlixco 3156- k10, Colonia Las Ánimas
C.P. 72400, PUEBLA, PUEBLA
Tel: (222) 12226512262 Cel: 2226512262
Email: rigelviajes@hotmail.com

MT-41039 Vancouver – Whistler – Victoria
Viaje de 5 días y 4 noches
Desde $909 USD | CPL + 359 IMP
Viaje de México a Canadá, visitando Vancouver, Victoria, Whistler
Salidas:
Marzo: 11, 25
Abril: 08
Incluye vuelo:

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 - ANCOUVER – VICTORIA
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 04 - 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
Dia libre para realizar actividades personales, alojamiento.
DIA 06 VANCOUVER – MÉXICO
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto, para tomar su vuelo con destino a la Ciudad de México.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES AMERICANOS:
HOTEL

CPL

TPL

DBL

SGL

HOWARD JOHNSON

$ 909.00

$ 989.00

$ 1,129.00

$ 1,569.00

RAMADA VANCOUVER

$ 1,029.00

$ 1,139.00

$ 1,359.00

$ 2,019.00

FAIRMONT VANCOUVER

$ 1,219.00

$ 1,389.00

$ 1,739.00

$ 1,779.00

No aplica para puentes, temporada alta y dias festivos
Sujetas a cambios y disponibilidad sin previo aviso.
HOTELES

.

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo redondo MÉXICO – VANCOUVER – MÉXICO
05 noches de hospedaje
Traslados
City Tour Vancouver, Victoria y Whistler
Guía de habla hispana
Bolsa de viaje

EL VIAJE NO INCLUYE
Impuestos $359 USD por persona.
Gastos personales, propinas
La asignación de asientos
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.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona, consultar condiciones.
TOURS OPCIONALES
.

POLÍTICAS DE CONTRATACIÓN Y CANCELACIÓN
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.
Precios vigentes hasta el 2019-04-30

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

