TR-41274 Mini Circuito Calgary - Rocosas
Viaje de 4 días y 3 noches
Desde $1,259 USD | CPL + 369 IMP
Viaje de México a Canadá, visitando Calgary, Banff
Incluye vuelo:

Salidas:
Salidas para el año 2021:
Mayo: 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 19, 26
Octubre: 03

ITINERARIO
DÍA 1
MEXICO – CALGARY
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino a Calgary.
Traslado del Aeropuerto al hotel. Alojamiento.
Día 2
Lunes Calgary-Banff (125 kms)
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad con sus modernos edificios. Esta ciudad es la
famosa capital de mundo “cowboy” cuenta con auténticas boutiques vaqueras y el Heritage Park (Incluido) que
narra la historia de la provincia y el impacto que han causado la llegada del ferrocarril y la Industria petrolera.
Después nos dirigiremos a través de la carretera transcanadience al Parque Nacional de Banff. Visitaremos el Lago
Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel, en cuyo camino posiblemente veamos la
típica fauna salvaje de esta región: alces, osos negros y grizzly. Banff es un oasis alpino de actividad, aventura y
vistas inspirantes, y las Ro- cosas forman un anillo majestuoso alrededor de él. Por la tarde podrán realizar
caminatas, paseos en helicóptero (opcional no incluido), o bien, disfrutar de las compras. Alojamiento.
Día 3
Martes Banff - Lake Louise – Banff (Aprox. 200 kms)
Desayuno. Este día lo dedicaremos a visitar los lagos más famosos de Canadá. Iniciaremos con el bellísimo Lago
Moraine (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. Esta imagen quedará grabada para siempre en su
memoria. Antes de regresar a Banff nos detendremos en el Lago Esmeralda que nos cautivará con su intenso color.
Alojamiento.
Día 4
Miércoles Banff-Calgary (125 kms)
Desayuno. A la hora establecida traslado de salida al aeropuerto de Calgary y fin de los servicios.

Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

MNR

BAJA

$ 1,259

$ 1,309

$ 1,419

$ 1,859

$ 1,019

ESTAMPIDA

$ 1,299

$ 1,379

$ 1,529

$ 2,089

$ 989

IMPUESTOS Y SUPLEMENTOS
Impuestos Aéreos

$ 369

– Precios indicados en USD, pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del día.
– Consulte suplemento por temporada alta.
HOTELES

Hotel

Ciudad

Tipo

Pais

Banff
Aspen
Lodge

Banff

Turista
Superior

Canadá

Sheraton Suites
Calgary Eau Claire

Calgary

Primera

Canadá

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo Redondo Clase Turista
Traslado de entrada y de salida del circuito.
3 noches en Alojamiento y desayuno
Entrada a Heritage Park en Calgary
Transporte con chofer-guía de habla hispana. Excepto el traslado de salida Banff- Calgary que será en inglés.
El traslado desde Banff al aeropuerto de Calgary tiene una duración de 2.5 horas. Favor de consultar horarios
para coordinar con su vuelo y el shuttle.
Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente)

EL VIAJE NO INCLUYE
IMPUESTOS DE $369 USD POR PERSONA
Gastos personales, Alimentos, Seguros de asistencia. Servicios no especificados.
Equipaje documentado y asignación de asientos cuando la línea aérea tenga un cobro adicional.
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 2021-10-03

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

