CIRCUITO

Paisajes del Oeste canadiense

Vigencia: 4 de octubre de 2012
DESCRIPCIÓN

a. ITINERARIO

REGIÓN

Día

Canada

Cita a la hora convenida para tomar el vuelo con destino a la ciudad de Vancouver. Recepción en el
aeropuerto con entrega de documentación para el viaje y traslado al hotel. Alojamiento.

1

/

México-Vancouver

DESTINO PRINCIPAL
Vancouver-Whistler-Victoria-Sun Peaks-Jasper-Maligne LakeCampos de Hielo-Lake Louise-Banff-Calgary

Día

2

/

Vancouver-Whistler-Vancouver

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. Contemplamos por una parte las
calmadas aguas del Pacífico y por otra las montañas cambiantes de la Cordillera Costera de British
Columbia, que nos obligan a detenernos para tomar fotografías. En Britannia Beach nos encontramos
Día

3

/

Vancouver

La visita a esta hermosa ciudad comienza con el Stanley Park, el parque municipal más grande del
país ofreciéndonos una maravillosa vista de la bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras.
Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas que encierran varias leyendas. A la
salida del parque podemos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente
Día

4

/

Vancouver-Victoria

Salimos para un día completo de visitas. Abordaremos el Ferry (incluido) que a través de las
pintorescas Islas del Golfo nos trasladará a la Isla de Vancouver, en esta travesía, en ocasiones se
pueden observar águilas, focas y hasta ballenas. Al llegar a nuestro destino, la primera parada será
para visitar los famosos Jardines Butchart (incluido). El recorrido continúa hasta llegar al centro de
Día

5

/

Victoria-Vancouver

Esta mañana disfrutaremos de una emocionante expedición para observar la vida marina del área
(incluida). Se utilizan barcos abiertos de alrededor de 12 pasajeros cada uno y tiene una duración de
entre 2 y 3 horas en el mar, dependiendo del mes del año. Posiblemente observaremos orcas, leones
del mar, ballenas, focas y varias especies de aves. En el muelle recibiremos una orientación sobre la
Día

6

/

Vancouver-Sun Peaks

El día de hoy inicia el viaje a las Montañas Rocosas. Salida temprano del hotel con el equipaje, para
dirigirnos al Acuario del Parque Stanley, en donde nos esperan con el desayuno continental
(incluido). Los ventanales de la espectacular Galería de las Belugas nos permiten observar estos
maravillosos y cautivantes canarios de mar, además, tendremos la oportunidad de visitar las
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Día

7

/

Sun Peaks-Jasper

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 (3954 metros de altura) donde
nos detendremos para fotografiar la montaña más alta de las Rocosas. Bordearemos el Lago Moose
para entrar al Parque Nacional de Jasper. Nos espera Jasper (4,750 hab.), población de estilo suizo,
Día

8

/

Jasper-Maligne Lake-Jasper

Esta mañana visitaremos el Lago Medicine y el Río Maligne. Continuaremos nuestro camino hacia
Maligne Lake, el más bello de los lagos de color azul profundo, que como dedos de agua penetra en
el rugoso escenario de las montañas. Después del almuerzo (incluido) en el Chalet del lago podrá
disfrutar del crucero a Spirit Island (opcional). Por la tarde visitaremos el Cañón del Río Maligne, el
Día

9

/

Jasper-Campos de Hielo-Lake Louise

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, el campo de hielo más grande
(325 Km2) al sur del Círculo Polar Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer (incluido).
Recomendamos realizar un espectacular viaje en helicóptero (opcional), en el que podrán observar
Día

10

/

Lake Louise-Banff-Calgary

Esta mañana la dedicaremos a visitar 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. Almuerzo (incluido) en el famoso Castillo Lake Louise
de la cadena Fairmont. Visitaremos la ciudad de Banff en donde tendremos tiempo libre para pasear
Día

11

/

Calgary-México

Cita a la hora convenida para tomar el traslado al aeropuerto y abordar el vuelo (no incluido) con
destino al ciudad de México. Fin de los servicios.

b. CATEGORIAS
Turista
Moneda

Tarifa

Tipo de Habitación

USD

3,539

Doble

USD

3,205

Triple

USD

2,995

Cuadruple

Vigencia

HOTELES
HOSPEDAJE (Del 12 de Abril al-07 de Junio / el 30 de Agosto al-04 de Octubre)

c. INCLUYE
Traslado aeropuerto- hotel -aeropuerto
10 Noches de alojamiento en hotel categoría superior y/o lujo
Entrada al puente Capilano
Teleférico a la montaña Grouse
Ferry a Victoria
Entrada a los jardines Butchard
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Expedición de la vida marina en Victoria
Vuelo en Hidroavión a Vancouver
Desayuno continental en el Acuario del parque Stanley
Entrada a Minter Gardens
Paseo en el Ice Explorer
02 Almuerzos

d. NO INCLUYE
Servicios no mencionados, tales como: extra en los hoteles, propinas alimentos no indicados, bebidas
lavado y planchado, telegramas, llamadas telefónicas y todo gasto de índole personal.

e. CONDICIONES Y POLÍTICAS DE CANCELACIÓN
* Precio por persona en base habitación seleccionada y estarán sujetas a disponibilidad y cambios al
momento de su reservación.
* Las políticas de cancelación serán enviadas junto con su confirmación.

f. ADICIONALES
* Tarifa del Menor para las fechas del 12 de Abril al 07 de Junio/ 30 de Agosto al 04 de Octubre:
$2079usd
* Tarifa del 14 de Junio al 23 de Agosto:

Página 3 de 3

