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

TR-41317 Calgary - Banff - Lake Louise
Ciudades: calgary - banff - lake louise

Duración: 6 días y 5 noches.
USD
Desde: 1479
Noviembre 01, 2018 ? Abril 26, 2019
ITINERARIO
Día 1 México ? Calgary
A la hora indicada presentarse en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para tomar el
vuelo con destino a la Ciudad de Calgary, llegada, recepción y traslado al hotel. Su guía le informará el
orden de las excursiones. Alojamiento.
Día 2 Calgary-Banff
Desayuno. Por la mañana salida hacia Banff. El traslado (shuttle) se realiza en idioma inglés. A 90
minutos de Calgary, se levanta la belleza de Banff sin rival. Anidado en el valle protegido por los picos
montañosos, Banff es un oasis alpino de actividad, aventura y vistas inspirantes. Por la tarde sugerimos
caminar por las calles de Banff o tomar el teleférico a la cima de la Montaña Sulphur (opcional), que les
permitirás tener vistas maravillosas del Valle de Bow. Alojamiento.
Día 3 Banff
Desayuno. Día Libre. Recomendamos realizar una caminata sobre hielo (opcional) con una duración de 4
horas, donde se camina en crampones a través del Cañón Grotto en compañía de un guía experto en
esta zona. Los guías se asegurarán de que su experiencia sea única. Las temperaturas de invierno
congelan rápidamente el subsuelo del cañón, creando una capa suave de hielo. Durante la excursión
podrá observar las pinturas rupestres de los Nativos Americanos. Incluye chocolate caliente con un snack
ligero y el equipo. La excursión se realiza en idioma inglés. Alojamiento.
Día 4 Banff-Lake Louise-Banff
Desayuno. Este día disfrutarán de un día completo en el famoso Lake Louise (incluido/en inglés). El
bellísimo Lake Louise está localizado en el corazón de las Rocosas y a sólo una hora de Banff. Una vez
en Lake Louise tendremos oportunidad de realizar una corta caminata con raquetas de nieve (opcional) o
visitar el famoso hotel Fairmont Château Lake Louise. Mount Victoria con el Glaciar Victoria (3,464 m) es
probablemente el pico más fotografiado en las Rocosas, por encontrarse como marco de fondo a Lake
Louise. Durante nuestro tiempo libre podremos realizar una actividad única haciendo un paseo en Trineo
de Perros (opcional), con duración de 2 horas. ¡Este ha sido el medio de transporte más antiguo en
Canadá!, ofrece diversión familiar, escapes románticos e increíbles aventuras. Durante el tour irán
acompañados de un guía profesional y un feliz equipo de perros Alaskan Huskies. Regreso a su hotel en

Banff a las 17:15 horas aproximadamente. Alojamiento.
Día 5 Banff
Desayuno. Día libre para pasear por el encantador pueblo de Banff. Disfrute de las compras en Banff
Avenue y sus diversos restaurantes y cafés. Sugerimos realizar, de manera opcional, una caminata con
raquetas de nieve (snowshoes), esquiar o realizar un paseo en motos de nieve. Alojamiento.
Día 6 Banff- Calgary ? México
Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto de Calgary, para tomar el vuelo de regreso a la
ciudad de México.
FIN DE NUESTROS SERVICIOS.
Opción "A"
Día
1
2 al 5

Localidad

Alojamiento

Categoria

Calgary

Fairmont Palliser

Superior

Banff

Fairmont Banff Springs

Superior/Lujo

Opción "B"
Día
1
2 al 5

Localidad

Alojamiento

Categoria

Calgary

Le Germain Hotel

Boutique

Banff

Moose & Suite

Primera

Opción "C"
Día
1
2 al 5

Localidad

Alojamiento

Categoria

Calgary

Hotel International

Primera

Banff

Banff Aspen Lodge

Primera

Precios
PRECIOS POR PERSONA EN US DÓLARES AMERICANOS
OPCION A
FECHAS

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

01 NOV - 16
DEC

$ 1,799.00

$ 2,009.00

$ 2,099.00

$ 3,059.00

$ 1,199.00

17 DEC - 04
JAN

$ 2,179.00

$ 2,499.00

$ 2,599.00

$ 5,229.00

$ 1,199.00

05 JAN - 26
JAN

$ 1,829.00

$ 2,049.00

$ 2,149.00

$ 3,649.00

$ 1,199.00

27 JAN - 20
APR

$ 1,989.00

$ 2,349.00

$ 2,469.00

$ 4,699.00

$ 1,199.00

21 APR - 26
APR

$ 1,829.00

$ 2,049.00

$ 2,149.00

$ 3,649.00

$ 1,199.00

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

OPCION B
FECHAS

01 NOV - 16 DEC

$ 1,479

$ 1,589

$ 1,819

$ 2,709

$ 1,049

17 DEC - 04 JAN

$ 1,679

$ 1,859

$ 2,229

$ 3,519

$ 1,049

05 JAN - 26 APR

$ 1,489

$ 1,769

$ 1,839

$ 2,669

$ 1,049

CPL

TPL

DBL

SGL

MNR

01 NOV - 16 DEC

$ 1,479

$ 1,589

$ 1,819

$ 2,709

$ 1,049

17 DEC - 04 JAN

$ 1,679

$ 1,859

$ 2,229

$ 3,519

$ 1,049

05 JAN - 26 APR

$ 1,489

$ 1,769

$ 1,839

$ 2,669

$ 1,049

OPCION C
FECHAS

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

Incluye
Vuelo viaje redondo en clase turista, México ? Calgary ? México
Traslado de llegada y salida en idioma español y resto de los servicios en idioma ingles
5 noches de alojamiento de acuerdo con el programa
5 desayunos de acuerdo con el programa
Tour y servicios mencionados en itinerario
Hospedaje en categoría seleccionada

No Incluye
Impuesto $359USD por persona.
La asignación de asientos, cuando las líneas aéreas tengan un costo adicional.
Hasta el momento las líneas aéreas están cobrando directamente en su mostrador un cargo de
25USD por persona por equipaje documentado.
Tramite de visa electrónica e-TA
Visitas, alimentos y servicios no especificados.
Seguro de Viaje, hay planes básicos desde $1.20 USD por día por persona, consultar condiciones.
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.

