Aventura Invernal en
Jasper
4 Días - 3 Noches desde:

$1,004USD

+ TARIFA AÉREA

Tour de vida salvaje (inglés)

Fairmont en Tren
Vancouver, Jasper y Banﬀ
8 Días - 7 Noches desde:

$3,138 USD

+ TARIFA AÉREA

Entrada a los parques nacionales, Caminata
con raquetas de nieve y Tour de la Ciudad de
Vancouver

Jasper y Edmonton
en la nieve

Esquí en Jasper

6 Días - 5 Noches desde:

4 Días - 3 Noches desde:

$1,457 USD
+ TARIFA AÉREA

Tour de Vida salvaje (inglés) y West Edmonton
Mall Attraction Pass de 2 días

Rocosas en tren

Vancouver, Jasper y Calgary
7 Días - 6 Noches desde:

$2,483USD

+ TARIFA AÉREA

$1,162 USD

+ TARIFA AÉREA

2 días de lift ticktes a Marmot Basin y 2 días de
alquiler de equipo (esquís o snowboard, botas
y palos)

Rocosas en Tren
y Auroras
Vancouver, Jasper y Whitehorse
10 Días - 9 Noches desde:

$3,229USD

Entrada a los parques nacionales, Caminata
con raquetas de nieve y Experiencia VIA Rail

+ TARIFA AÉREA

Caminata con raquetas de nieve, 3 días de tour
de observación de Auroras Boreales y
Experiencia VIA Rail

REQUIERE eTA
INCLUYEN: A
 lojamiento, traslados de entrada y salida, visitas y entradas según itinerario y seguro de Asistencia.
Precios por persona en base ocupación doble, cotizados en dólares americanos pagaderos en Moneda Nacional al tipo de cambio del
día de la operación, sujetas a disponibilidad y cambios sin previo aviso derivados de las modiﬁcaciones en tarifas de terceros
prestadores de servicios o variación en los tipos de cambio. Precios informativos, los cuales no se garantizan hasta tener una
reservación conﬁrmada. Vigencia para reservar: Según disponibilidad. Para viajar en las fechas indicadas. Consultar suplementos,
itinerario descriptivo y lista de hoteles con su agente de viajes. Consultar aviso de privacidad, términos y condiciones en
www.juliatours.com.mx

