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Magia Invernal 2019-2020...
DÍA 1:

CALGARY - BANFF

Llegada al aeropuerto de Calgary y traslado al hotel en Banff. Alojamiento.

DÍA 2:

BANFF (City Tour)

Esta mañana realizara una visita de orientación de la Ciudad y de la vida natural de sus alrededores. La visita comprende
algunos puntos de interés histórico y vistas panorámicas de Banff, como El Fairmont Banff Springs Hotel, Bow Falls, Surprise
Corner Lookout, Hoodoos Viewpoint y el lago Minnewanka. Usted tendrá la oportunidad de degustar un chocolate caliente y
galletas de miel en una de las paradas programadas. También, a lo largo del trayecto, usted tendrá la ocasión de ver renos,
alces y ovejas canadienses. Alojamiento.

DÍA 3:

BANFF

Día libre, sugerimos realizar algunas actividades opcionales en la zona como: paseo en Moto Nieve, vuelo en Helicóptero
sobre las Rocosas, la Góndola de Banff o hacer un tour en vehículo desde los graneros de Banff (con costo). Alojamiento.

DÍA 4:

BANFF (Excursión al Lago Louise)

Salida a mediados de la mañana hacia el Lago Louise. Con su lago y su maravillosa vista sobre el Glaciar Victoria, este sitio
es considerado como uno de los más hermosos del Mundo. Una vez este allá, podrá embellecer su estadía con una de
actividad opcional como: raquetas de nieve, Paseo en trineo de perros o alquiler de patines y patinaje sobre el lago
congelado (con costo) Además desde el fin de enero y hasta mediados de marzo un Castillo de hielo y esculturas de hielo
son creadas en el lago. Alojamiento.

DÍA 5:

BANFF (Excursión en el Cañón Grotto)

Esta mañana incluiremos una actividad extraordinaria, Un paseo sobre el hielo en el fondo del Cañón Grotto. El recorrido se
desarrollara en un arroyo congelado del cañón con un recorrido espectacular, formando rocosas y cascadas congeladas. El
punto de interesante y más alto será la admiración de pictogramas hechos por antiguas tribus nativas de Arizona, los
símbolos tienen diversas formas de interpretación y su guía le enseñara esto y mucho más sobre las primeras Naciones del
Valle Bow. Alojamiento.

DÍA 6:

BANFF

Ultimo día en Banff. Momento libre para que pueda visitar tiendas y hacer sus compras en esta encantadora Ciudad. O
también puede disfrutar de otra experiencia de invierno con alguna de las posibilidades de excursión. Disfrute de las
montañas la última jornada con el Ski en el Monte Norquay o Sunshine. Las personas no interesadas en esquiar pueden
disfrutar de las resbaladas en tabla en el Monte Norquay. (con costo) Alojamiento.

DÍA 7:

BANFF - CALGARY

A la hora indicada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a la ciudad de origen.

*El programa puede ser complementado con más noches en Calgary para mayor comodidad. Noches adicionales y/o más
combinaciones consulte con su agente de viajes.

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: *La tarifa es solamente indicativa. Favor de contactar a su agente de viajes para una cotización más
precisa. **Actividades invernales sujetas a condiciones climáticas. ***Por favor tener en cuenta que en esta época hace
mucho frío por lo tanto es importante traer ropa bien abrigada sobre todo para el paseo Grotto Canyon donde hacen
caminata de 2 horas en la nieve. Este paseo no es recomendado para personas con poca movilidad o niños. Edad mínima
para participar del tour: 5 años. El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o terrestre. Se
recomienda la compra de seguro de viajero. Actividades que se mencionen “con costo” no están incluidas en el itinerario.
Los precios son de carácter informativo, para tarifas vigentes favor de consultar con su agente de viajes. Los precios son
informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una reservación hecha, por lo tanto están sujetos a disponibilidad y
cambios sin previo aviso. Tarifas sujetas a variaciones en tipo de cambio o en los precios de terceros prestadores de
servicios. Consulte con su agente de viajes al 01 800 585 4269 o a juliat@juliatours.com.mx. Imagen descargada de iStock
by Getty Images

Juliá Tours Incluye
- 6 noches en Banff - Traslados de entrada y salida - Visita guiada en regular en Inglés de la Ciudad de Banff y de su vida
natural - Excursión de una jornada completa al lago Louise con guía en regular en Ingles - Paseo sobre hielo en el Cañón
Grotto en regular en Inglés - Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando está indicado que son visitas
opcionales - Seguro de viaje - Maletín de viaje JuliaTours
01800 5854 269

