TR-41264 Vancouver - Victoria
Viaje de 6 días y 5 noches
Desde $1,289 USD | + 369 IMP
Viaje de México a Canadá, visitando Vancouver, Victoria
Incluye vuelo:

Salidas: Salidas Diarias
Del 01 de mayo al 31 de octubre 2021

ITINERARIO
DÍA 1 MEXICO – VANCOUVER
Presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar su vuelo con destino a Vancouver.
Traslado del Aeropuerto al hotel. Alojamiento.
DÍA 2 VANCOUVER
Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al exótico Chinatown, el
más grande de Canadá. A pocos minutos de allí, llegamos al barrio más antiguo de la ciudad, el entrañable
Gastown, con un original reloj de vapor y las pequeñas tiendas, galerías y restaurantes de primera categoría. La
terminal de cruceros a Alaska, Canada Place, se ha convertido en un símbolo de la ciudad con su techo blanco en
forma de cinco velas. A unos minutos del puerto llegamos a Stanley Park, ofreciéndonos una maravillosa vista de la
bahía, de la ciudad y de las Montañas Costeras. Paramos para sacar fotos de unos auténticos tótems indígenas. A
la salida del parque podemos observar la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard.
Entraremos a Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. Se
recomienda de manera opcional el Tour Norte de Vancouver (opcional no incluida) disfrutando de una experiencia
única cuando atraviesen el puente colgante, Capila- no Suspension Bridge, con su vista impresionante vista al
cañón, y el teleférico que nos llevará a la cima de Grouse Mountain. Alojamiento.
DÍA 3 VANCOUVER-VICTORIA
Victoria, el sur de la enorme Isla de Vancouver, atrajo los primeros habitantes británicos hace sólo 150 años. Con el
tiempo Victoria ha mantenido su encanto del Viejo Mundo con sus edificios de “tabique rojo”. El centro de Victoria
está ubicado en una bahía interior, en primer plano aparecen el famoso Hotel Fairmont Empress, que construyó la
compañía del ferrocarril Canadian Pacific, y el edificio del Parlamento Provincial. El día empieza con un cómodo
viaje de 1.5 horas en el ferry (incluido) que nos trasladará a la Isla de Vancouver. Navegaremos entre un
archipiélago con pequeñas comunidades, casas de campo, y si ten- emos suerte veremos ballenas grises, orcas y
focas cerca de nuestra embarcación. Ya 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 4 VICTORIA-VANCOUVER

Por la mañana tendrán tiempo libre** en Victoria para visitar sus muy variadas atracciones y realizar compras en la
calle Government, o bien para realizar una inolvidable Tour de la vida marina (Avistamiento de ballenas / opcional
No incluido) en embarcaciones tipo zódiacs de 12 pasajeros. La duración es de aproximadamente 3 horas en el
mar. En la zona habitan leones del mar, focas, varias especies de aves, ballenas orcas y grises, transitorias y
residentes. La excursión se realiza en inglés. Por la tarde les recogeremos en el hotel para llevarlos de regreso en
ferry (incluido) hacia Vancouver. De manera opcional puede contratar su regreso a Vancouver en hidroavión
(opcional no incluido). Alojamiento.
DÍA 5 VANCOUVER
Día libre. Se recomienda hacer como opcional tour de Whistler (Opcional no incluido). Saliendo de Vancouver nos
adentraremos en una de las carret- eras más reconocidas por su espectacularidad: Sea to Sky Highway. Pasando
por el pueblo de Squamish se levanta majestuoso el mono- lito de granito más alto de Canadá, el Stawamus Chief,
mejor conocido como “The Chief” de 700 m de altura. Llegamos a la Villa de Whistler la cual cuenta con infinidad de
tiendas y restaurantes que son un deleite para el viajero que busca el recuerdo más adecuado mientras admira el
paisaje de Montanas. Tiempo libre para disfrutar de la villa. Por la tarde regreso a Vancouver. Alojamiento.
DÍA 6 VANCOUVER
A la hora establecida traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.
Fín de nuestros servicios.
TARIFAS

CPL

TRIPLE

DOBLE

SGL

MNR

MAY 01-28/OCT 02-31

$ 1.289

$ 1.409

$ 1.649

$ 2.519

$ 779

MAY 29/OCT 01

$ 1.359

$ 1.489

$ 1.769

$ 2.769

$ 779

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

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
HOTEL

CIUDAD

TIPO

PAÍS

SHERATON VANCOUVER WALL
CENTRE

VANCOUVER

PRIMERA

CANADA

EMBASSY INN

VICTORIA

TURISTA

CANADA

Ésta es la relación de los hoteles utilizados más frecuentemente en este circuito. Reflejada tan sólo a efectos
indicativos, pudiendo ser el pasajero alojado en establecimientos similares o alternativos

EL VIAJE INCLUYE
Vuelo Redondo Clase Turista México Vancouver- México
5 noches en Alojamiento
Entrada a Butchart Gardens
Transporte con chófer-guía de habla hispana
Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente) Tarifa niños aplicable a los menores de 12 años acompañados por
dos adultos
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 2021-10-31

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

