Av. Chapultepec No. 536-1,
Col. Roma
Tel: 01 (55) 9628 0499
hola@travelium.com.mx
facebook Twitter

TR-41029 Esplendores del Oeste Desde Calgary
Ciudades: calgary ? banff ? icefields ? jasper ? monte robson ? kamloops ?
vancouver

Duración: 8 días y 7 noches.
USD
Desde: 2329
Domingos
Del 19 mayo al 30 septiembre
ITINERARIO
DIA 1 DOMINGO MEXICO ? CAGARY
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para tomar su
vuelo con destino a Calgary llegada y traslado a su hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad.
Alojamiento.
DIA 2 LUNES CALGARY ? BANFF
Desayuno en el hotel. Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary y salida hacia el Parque
Nacional de Banff. Llegada a Banff, situado en un magnífico enclave, rodeado de las montañas Rocosas
y formando un anillo majestuoso. Visitarán el famoso hotel Banff Springs de la cadena Fairmont, las
Cascadas de Bow y la Montaña Tunnel. Tiempo libre. Alojamiento en Banff.
DIA 3 MARTES BANFF
Desayuno en el hotel. Hoy tomarán la ruta de Bow Valley hasta llegar al cañon Johnston, en donde
podrán realizar una pequeña caminata antes de llegar al área del prestigioso Lago Louise. El Lago
Louise, con sus aguas turquesas y la magnífica vista del glaciar Victoria, es considerado como uno de los
lugares más espectaculares del mundo. Continuarán el camino hacia el Lago Moraine y el valle de los
Diez Picos para luego entrar al Parque Nacional Yoho y visitar el lago Esmeralda. Regreso a Banff y
alojamiento.
DIA 4 MIERCOLES BANFF ? ICEFIELDS ? JASPER
Desayuno en el hotel. Seguiremos nuestro camino en dirección a Jasper, disfrutando de una
espectacular vista de los circos glaciares que nos acompañarán durante todo el recorrido. En el camino
verán el glaciar Pata de Cuervo y los lagos Bow y Peyto. Entrarán en el Parque Nacional de Jasper, una
de las acumulaciones de hielo y de nieve más grandes al sur del Polo Ártico. Estas acumulaciones
forman ocho glaciares, uno de los más impresionantes es el Glaciar Athabasca, donde realizarán un
paseo en «Snowcoach» (incluido). Visitarán a continuación el cañón Maligne considerado entre los más
bellos de las Rocosas. Alojamiento en Jasper.

DIA 5 JUEVES JASPER ? MONTE ROBSON ? KAMLOOPS
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestro camino, adentrándonos en los territorios de la Columbia
Británica. Pasarán al pie del Monte Robson, la montaña más alta de las Rocosas (3954m) y seguirán la
ruta hasta llegar al valle de Thompson y la ciudad de Kamloops. Ubicada en el confluyente de los ríos
Thompson Norte y Sur, Kamloops es una de las ciudades más cálidas de Canadá. Alojamiento en
Kamloops.
DIA 6 VIERNES KAMLOOPS ? VANCOUVER
Desayuno en el hotel. Salida hacia Vancouver por una zona de cultivos y ranchos a pesar de la poca
pluviosidad. Entrarán en la zona de Cariboo, famosa por las primeras colonias de los buscadores de oro.
Se encontrarán con el río Fraser, el cual podrán observar hasta Hope. Continuarán su camino
descendiendo a través de amplios valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad de Vancouver. Visita
panorámica de la ciudad más importante del oeste canadiense que se caracteriza por el contraste entre
el mar, las montañas y su arquitectura moderna. Recorrerán el Parque Stanley, el barrio chino, el barrio
histórico de Gastown, el centro financiero y comercial. Alojamiento en Vancouver.
DIA 7 SABADO VANCOUVER
Desayuno en el hotel. Día libre sin transporte para recorrer la ciudad de Vancouver a su aire. Alojamiento.
DIA 8 DOMINGO VANCOUVER ? MEXICO
Desayuno en el hotel. A la hora indicada traslado de su hotel al aeropuerto para tomar su vuelo de
regreso a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Hoteles Previstos o Similares
Localidad

Alojamiento
International Hotel

Calgary

Caribou Lodge

Banff

Best Western Jasper Inn & Suites

Jasper
Kamloops

Best Western Plus

Vancouver

Delta Vancouver Hotel & Suites

Precios
Precio por Persona en Dólares Americanos
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 2,329.00

$ 2,489.00

$ 2,779.00

$ 3,889.00

$ 1,719.00

**Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores**
Precios sujetos a cambios sin previo aviso en su disponibilidad Aérea y/ó
Temporada, hasta el momento de la confirmación

Incluye
Vuelo redondo en clase turista, México ? Calgary // Vancouver ? México
7 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista superior y primera.
Desayuno buffet una mezcla de continentales y americanos Salvo en Montreal desayuno plateado.
Transporte en autobús alta comodidad o mini-bus dependiendo del número de pasajeros durante

toda la estadía. Día 1 y 8 traslado solamente. Dia 7, transporte no incluido excepto en las
excursiones opcionales.
Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
Las visitas de Calgary, Banff, Jasper, Kamloops y Vancouver comentadas por su guía
acompañante.
Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando indicado que son visitas opcionales.
Incluye la entrada a los parques de Banff y Jasper y el Snowcoach.
Manejo de 1 maleta por persona en los hoteles.
La tarifa para niños es aplicable para los menores de 12 años acompañados por dos adultos.

No Incluye
Impuesto $359 USD por persona.
Propinas en el crucero: No están incluidas y deben ser pagadas directamente a bordo un valor
aproximado de USD 13,50 ? USD 15,00 por persona/por día.
Comidas y atracciones turísticas a menos que esté especificado
Visitas, alimentos y servicios no especificados
Tramite de visa electrónica e-TA
Asignación de asiento cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional
Hasta el momento las líneas aéreas cobran por equipaje documentado, consulte condiciones.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona.
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.

