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6 días
Salidas: Diarias 1 NOV 2019 26 ABR 2020

Rocosas de invierno 2019-2020...
DÍA 1:

CALGARY

Llegada al aeropuerto de Calgary, recepción y traslado al hotel. Resto del día libre. Alojamiento

DÍA 2:

CALGARY - BANFF

Por la mañana salida hacia Banff. El traslado se realiza en idioma inglés. Anidado en el valle protegido por los picos
montañosos, Banff es un oasis alpino de actividad, aventura y vistas inspirantes. Alojamiento.

DÍA 3:

BANFF

Día libre. Recomendamos realizar el tour de invierno en Banff (con costo / en inglés / diciembre a marzo). Disfruta de una de
nuestras experiencias de invierno más icónicas en el oeste canadiense. Incluye alquiler de raquetas de nieve, Cave & Basin
National Historic Site y el teleférico de Banff. Los puntos que se visitan en este tour son Two Jack Lake, Lake Minnewanka,
Cave & Basin National Historic Site, el Fairmont Springs Hotel y Bow Falls. Alojamiento.

DÍA 4:

BANFF (Lake Louise)

Este día disfrutará del famoso Lake Louise (en inglés). Tendremos oportunidad de realizar una corta caminata con raquetas
de nieve (incluida sin guía a partir de diciembre 1) o visitar el famoso hotel Fairmont Château Lake Louise. Mount Victoria
con el Glaciar Victoria. Durante nuestro tiempo libre podremos realizar una actividad única haciendo un paseo en Trineo de
perros (con costo). Regreso a su hotel en Banff. Alojamiento

DÍA 5:

BANFF

Día libre para pasear por el encantador pueblo de Banff. Disfrute de las compras en Banff Avenue y sus diversos
restaurantes y cafés. Alojamiento.

DÍA 6:

BANFF - CALGARY

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

FIN DE NUESTROS SERVICIOS

Especificaciones
NOTAS IMPORTANTES: *Todos los servicios son en inglés. **Todas las actividades invernales están sujetas a condiciones
climatológicas y no se garantizan. El orden de las visitas será reconfirmado en el traslado de entrada en Calgary. Las
actividades están sujetas a condiciones climatológicas. Se recomienda la compra de seguro de viajero. El precio no incluye:
todo servicio no descrito en el apartado de incluye, alimentos, manejo de equipaje ni propinas. 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.

Juliá Tours Incluye
- 1 noches en Calgary y 4 en Banff - Traslado de entrada en español y resto de servicios en idioma inglés - Todas las visitas
mencionadas en el itinerario salvo cuando está indicado que son visitas opcionales. - Seguro de asistencia - Maletín de viaje
JuliaTours
01800 5854 269

