Promociones
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6 días
Salida:
Incluye
• - 2 noches en Vancouver, 1 en Kamloops, 1 en Banff y 1 en Calgary
• - Traslados de entrada y salida
• - 5 Desayunos en hotel y 2 almuerzos
• - Traslado de tren a hotel de Banff (Servicio en inglés por parte del
tren)
• - Traslado Shuttle en inglés de Hotel de Banff a Hotel a Hotel
Calgary.
• - Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando está
indicado que son visitas opcionales.
• - Maleteros (1 pieza de equipaje por cliente)
• - Seguro asistencia
• - Maletín de viaje JuliaTours

$2661USD

Primer Pasaje al
Oeste 2018
$2661USD
(VANCOUVER, ROCKY MOUNTAINNER,
BANFF y CALGARY)

+ 356 USD de impuestos
SALIDAS ESPECÍFICAS
SE REQUIERE eTA PARA INGRESAR A CANADÁ.
El orden de los servicios podría variar según disponibilidad aérea y/o
terrestre.
Se recomienda la compra de seguro de viajero.
Existen impuestos de salida que deben pagarse directamente en
destino.
Hotelería en hoteles mencionados o similares.
Habitaciones estándar. En caso de preferir habitaciones superiores
favor de consultar
Actividades que se mencionen como opcionales tienen costo adicional.
Todos los servicios del tren son de habla inglesa.
El precio del viaje ha sido calculado en base a tipos de cambio, tarifas
de transporte, combustible y tasas e impuestos aplicables en la fecha
de edición, los cuales están sujetos a cambio y serán reconfirmados al
momento de reservar.
La tarifa de niño aplica para menores de 10 años, compartiendo
habitación con dos adultos, sin derecho a cama.
La hotelería será reconfirmada hasta días antes de la salida. Los
hoteles serán confirmados en base a los publicados en el programa,
pudiendo variar en función de la disponibilidad en el momento de
recibir la solicitud de reserva.
No se incluye manejo de equipaje en los aeropuertos. El cargo por
maleta es de $5 por pieza, por movimiento.
En aeropuertos, terminales de cruceros y de trenes, el tiempo de
espera de nuestros guías después de la hora convenida será de
máximo 1.5 horas. Después de este tiempo el pasajero deberá utilizar
otro medio de transporte y no aplicará ningún reembolso.
La propina es obligatoria en Canadá.

Descripción:
●

Día 1
DÍA 1: VANCOUVER Llegada al aeropuerto de Vancouver. Recepción en el aeropuerto, entrega de documentación, traslado

●

●

●

●

●

al hotel. Alojamiento.
Día 2
DÍA 2: VANCOUVER (City tour) Desayuno. Comenzamos el tour por Yaletown, para pasar al exótico Chinatown, el
entrañable Gastown, con un original reloj de vapor. La terminal de cruceros a Alaska, Canada Place. A unos minutos del
puerto llegamos a Stanley Park, la playa de English Bay, siguiendo el paseo hasta el Puente Burrard. Entraremos a
Granville Island con su artesanía local y el ambiente marinero en el pequeño puerto deportivo. Resto de la tarde libre.
Alojamiento.
Día 3
DÍA 3: VANCOUVER - KAMLOOPS Desayuno. Este día nos despedimos de Vancouver. Viaje a bordo del Rocky Mountaineer
desde la ciudad costera de Vancouver a Kamloops, en el corazón del interior de la Columbia Británica. En el viaje de hoy
verás el cambio en el paisaje, dejando los exuberantes campos verdes del Valle de Fraser al entorno desértico del BC
Interior. Los puntos destacados incluyen las aguas embravecidas de Hells Gate del Cañón Fraser y las empinadas laderas a
lo largo del río Thompson. Almuerzo incluido. Alojamiento.
Día 4
DÍA 4: KAMLOOPS (Lake Louise) - BANFF Desayuno. Su viaje continúa hacia el este a las poderosas Montañas Rocosas
canadienses y la provincia de Alberta. Una vez más, verás una espectacular variedad de paisajes. Los puntos destacados
de hoy incluyen Craigellachie, el último punto donde la CanadieanPacific Railway llegó, los Spiral Tunnels, Rogers Pass,
Kicking Horse Canyon,, y por supuesto, los glaciares y los picos nevados del Canadá Montañas Rocosas. Su viaje en tren
termina esta noche en la ciudad turística de Banff. Almuerzo incluido. Alojamiento.
Día 5
DÍA 5: BANFF – CALGARY Desayuno. Tendremos tiempo libre en Banff para pasear por las calles y realizar compras en
Banff Avenue, la calle principal de esta villa alpina y disfrutar de este pueblo encantador. Se sugiere visitar el teleférico de
Banff (con costo). Saldremos en ruta hacia Calgary (Servicio de Shuttle en inglés) en donde realizaremos una visita
orientativa del centro de la ciudad con sus modernos edificios. Esta ciudad es la famosa capital de mundo “cowboy” y
cuenta con auténticas boutiques vaqueras. Alojamiento.
Día 6
DÍA 6: CALGARY Desayuno. A la hora acordada traslado al aeropuerto para tomar vuelo de regreso a ciudad de origen. FIN
DE NUESTROS SERVICIOS
01800 5854 269

