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

TR-41289 Ruta Rocky Circle Mountain
Ciudades: Vancouver ? Valle Okanagan ? Kelowna ? Vernon ? 3 Valley Gap ?
Banff ? Lake Louise ? Columbia Icefield ? Jasper ? Blue River ? Kamloops ?
Whistler ? Horseshoe Bay ? Nanaimo ? Victoria ? Swart Bay

Duración: 10 días y 9 noches.
USD
Desde: 2219
Jul: 22, 29,
Ago: 12, 19, 26,
Sept: 02, 09, 16, 23, 30,
ITINERARIO
DÍA 1 DOMINGO MEXICO ? VANCOUVER
A la hora indicada presentarse en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el
vuelo con destino a Vancouver, llegada y recepción en el aeropuerto y transporte al hotel. Tendrá libre el
resto del día para explorar la ciudad. Destacada constantemente como una de las ciudades con mejor
calidad de vida, Vancouver es la puerta a la increíble belleza natural de la Columbia Británica. Rodeada
por las espectaculares Montañas Costeras y el resplandeciente Oceáno Pacífico, tendrá la posibilidad de
hacer excursiones en bosques de hoja perenne sin dejar el centro urbano, almorzar en un concurrido
mercado al lado del mar, pasar la tarde observando la fauna silvestre de la montaña y, después de la
cena, ir a bailar en uno de los clubs nocturnos de la ciudad. Alojamiento.
DÍA 2 LUNES VANCOUVER
Después del desayuno continental, emprenderemos una excursión de 3 horas por Vancouver, visitando
lugares como el Central Business istrict, el antiguo barrio de Gastown, la bulliciosa Chinatown, la Bahía
Inglesa y el parque Stanley. Después del regreso al hotel, tendrá libre el resto del día. Alojamiento.
DÍA 3 MARTES VANCOUVER ? VALLE OKANAGAN - KELOWNA
Empezaremos el día con un desayuno continental. Esta mañana, emprenderemos nuestro viaje a
Kelowna siguiendo el río Fraser y a lo largo de las ciudades de Chilliwack, Hope y Merritt. A través del
corredorOkanagan, entraremos en el valle Okanagan, la región frutícola más importante de Canadá,
hasta llegar a Kelowna. Alojamiento.
DÍA 4 MIERCOLES KELOWNA - VERNON - 3 VALLEY GAP - BANFF
Después del desayuno continental, continuaremos nuestro viaje atravesando la escénica ruta de Vernon,
Three Valley Gap, Rogers Pass y Golden. Entraremos en el Parque Nacional Banff y nos dirigiremos al
hotel en el pueblo de Banff. Alojamiento.

DÍA 5 JUEVES BANFF - LAKE LOUISE ? COLUMBIA ICEFIELD - JASPER
Después del desayuno continental, abordaremos el autobús para nuestra excursión a Banff y la región
circundante, y visitaremos las cataratas Bow, la Tunnel Mountain y los Hoodoos. Continuaremos hacia
Lake Louise y nos detendremos para hacer algunas fotos del lago y del glaciar Victoria. Pasaremos por
los lagos Bow y Peyto hasta llegar al Columbia Icefields Centre, donde podremos recorrer en un autobús
conocido como el Ice Explorer y explorar parte de la superficie de los 300 km2 de hielo del glaciar
Athahasca (entradas incluidas). Después de la excursión, partiremos con destino a Jasper. Alojamiento.
DÍA 6 VIERNES JASPER - BLUE RIVER - KAMLOOPS
Disfrutaremos de un desayuno continental. A continuación, saldremos a recorrer el Parque Provincial Mt.
Robson. Aquí tendremos la oportunidad de ver el Mt. Robson y sus 3954 m de altura ? el punto más alto
de las Rocosas Canadienses. Continuaremos el viaje por Blue River y Clearwater, hasta llegar a nuestro
hotel en Kamloops. Alojamiento.
DÍA 7 SÁBADO KAMLOOPS - WHISTLER
Después del desayuno continental, emprenderemos otro día de excursiones y nos dirigiremos vía Cache
Creek con destino a Whistler. Una vez en este famoso centro de esquí, tendremos tiempo para disfrutar
de los hermosos paisajes alrededor del pueblo de montaña Whistler. El pueblo tiene una energía especial
e inconfundible que anima el cuerpo y el espíritu. Es algo que sentirán todos los visitantes. Alojamiento.
DÍA 8 DOMINGO WHISTLER - HORSESHOE BAY - NANAIMO - VICTORIA
Después de nuestro desayuno continental, abordaremos el autobús y continuaremos hacia Horseshoe
Bay, donde tomaremos el ferry a Nanaimo. Una vez en Nanaimo, en la isla de Vancouver, seguiremos la
línea de la costa del estrecho de Georgia hasta la ciudad de Victoria. La capital de Columbia Británica
mezcla el encanto colonial inglés con la innovación y la pasión por la moda, la gastronomía y el arte.
Alojamiento.
DÍA 9 LUNES VICTORIA - SWART Z BAY - VANCOUVER
Después del desayuno continental, nos prepararemos para una visita panorámica por la ciudad de
Victoria. Visitaremos los lugares de interés como el Harbour Front, la Universidad de Victoria, las áreas
residenciales frente al paseo marítimo, entre otros. También tendremos
la oportunidad de visitar los famosos jardines Butchart (admisión incluida) y continuaremos hasta Swartz
Bay, donde tomaremos el ferry
de vuelta a Vancouver. Alojamiento.
DÍA 10 MARTES VANCOUVER ? MEXICO
Después del desayuno continental, a la hora indicada un transporte le llevará al aeropuerto internacional
de Vancouver a fin de que pueda registrar puntualmente para su vuelo de retorno, para tomar su vuelo de
regreso a la Ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Hotel previsto o similar
Lugar
Vancouver
Kelowna
Banff
Jasper
Kamloops

Alojamiento
Holiday Inn Vancouver Centre
Prestige Inn Kelowna
Brewster´s Mountain Lodge
Lobstick Lodge
Five 540 Forty Downtown Hotel

Coast Blackcomb Suites at Whistler

Whistler

Precios
Precio por Persona en Dólares Americanos:
CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

$ 2,219.00

$ 2,309.00

$ 2,579.00

$ 3,619.00

$ 4,189.00

**Máximo 4 pasajeros por habitación entre adultos y/o menores**
**Suplemento de $75USD por persona en salidas de fin de semana**
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 ? Vancouver ? México
Traslados del aeropuerto/hotel/aeropuerto
Desayuno diario
Transporte en van/mini-bus/autobus de lujo de acuerdo con el número de pasajeros
Manejo de equipaje en los hoteles (una maleta por persona)
Guía acompañante en español o bilingüe español/portugués para todo el itinerario
Ferry de Horseshoe Bay a Nanaimo y Swartz Bay a Tsawwassen
Admisión a Butchart Gardens en Victoria
Admisión al Ice Explorer en Columbia Icefields
Todos los paseos mencionados en el itinerario
Impuestos

No Incluye
Impuesto $359USD por persona.
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.

