ESPLENDORES DEL OESTE.

Desde

8 días / 7 noches.
Salida los Domingos.

CAD$2.479

Por persona en Hab. Doble

($1.325.703)

INCLUYE:
» 7 noches de alojamiento en hoteles de categoría turista superior y primera.
» Desayuno buffet una mezcla de continentales y americanos Salvo en Montreal desayuno plateado.
» Transporte en autobús alta comodidad o mini-bus dependiendo del número de pasajeros durante toda la
estadía. Día 1 y 8 traslado solamente. Día 7, transporte no incluido excepto en las excursiones
opcionales.
» Guía de habla hispana durante todo el recorrido.
» Las visitas de Calgary, Banff, Jasper, Kamloops y Vancouver comentadas por su guía acompañante.
» Todas las visitas mencionadas en el itinerario salvo cuando indicado que son visitas opcionales. Incluye
la entrada a los parques de Banff y Jasper y el Snowcoach.
» Manejo de 1 maleta por persona en los hoteles.
» Todos los impuestos aplicables.
VALORES POR PERSONA EN DÓLARES CANADIENSES:
Vigencia

Single

Doble

Triple

Cuádruple

Niños

20 May. al 30 Sep. 2018

3.699

2.479

2.169

1.999

1.339

Calgary: International Hotel.
Banff: Caribou Lodge.
Jasper: Best Western Jasper Inn & Suites.
Kamloops: Best Western Plus.
Vancouver: Delta Vancouver Hotel & Suites.
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Itinerario:
1⁰ Día | AEROPUERTO DE CALGARY & CALGARY
Bienvenidos a Calgary. Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento en Calgary.
2⁰ Día | CALGARY & BANFF
Desayuno en el hotel. Breve visita de orientación de la ciudad de Calgary y salida hacia el Parque Nacional de Banff.
Llegada a Banff, situado en un magnífico enclave, rodeado de las montañas Rocosas y formando un anillo majestuoso.
Visitarán el famoso hotel Banff Springs de la cadena Fairmont, las Cascadas de Bow y la Montaña Tunnel. Tiempo libre.
Alojamiento en Banff.
Opción disponible: Góndola en Banff.
3⁰ Día | BANFF
Desayuno en el hotel. Hoy tomarán la ruta de Bow Valley hasta llegar al Cañon Johnston, en donde podrán realizar
una pequeña caminata antes de llegar al área del prestigioso Lago Louise. El Lago Louise, con sus aguas turquesas y
la magnífica vista del glaciar Victoria, es considerado como uno de los lugares más espectaculares del mundo.
Continuarán el camino hacia el Lago Moraine y el valle de los Diez Picos para luego entrar al Parque Nacional Yoho y
visitar el lago Esmeralda. Regreso a Banff y alojamiento.
4⁰ Día | BANFF, ICEFIELDS & JASPER
Desayuno en el hotel. Seguiremos nuestro camino en dirección a Jasper, disfrutando de una espectacular vista de los
circos glaciares que nos acompañarán durante todo el recorrido. En el camino verán el glaciar Pata de Cuervo y los
lagos Bow y Peyto. Entrarán en el Parque Nacional de Jasper, una de las acumulaciones de hielo y de nieve más
grandes al sur del Polo Ártico. Estas acumulaciones forman ocho glaciares, uno de los más impresionantes es el
Glaciar Athabasca, donde realizarán un paseo en « Snowcoach » (incluido).
Visitarán a continuación el cañón Maligne considerado entre los más bellos de las Rocosas. Alojamiento en Jasper.
5⁰ Día | JASPER, MONTE ROBSON & KAMLOOPS
Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestro camino, adentrándonos en los territorios de la Columbia Británica.
Pasarán al pie del Monte Robson, la montaña más alta de las Rocosas (3.954m) y seguirán la ruta hasta llegar al valle
de Thompson y la ciudad de Kamloops. Ubicada en el confluyente de los ríos Thompson Norte y Sur, Kamloops es una
de las ciudades más cálidas de Canadá. Alojamiento en Kamloops.
Opción disponible: Blue River Safari.
6⁰ Día | KAMLOOPS & VANCOUVER
Desayuno en el hotel. Salida hacia Vancouver por una zona de cultivos y ranchos a pesar de la poca pluviosidad.
Entrarán en la zona de Cariboo, famosa por las primeras colonias de los buscadores de oro. Se encontrarán con el río
Fraser, el cúal podrán observar hasta Hope. Continuarán su camino descendiendo a través de amplios valles, hasta
llegar a la cosmopolita ciudad de Vancouver. Visita panorámica de la ciudad más importante del oeste canadiense que
se caracteriza por el contraste entre el mar, las montañas y su arquitectura moderna. Recorrerán el Parque Stanley, el
barrio Chino, el barrio histórico de Gastown, el centro financiero y comercial. Alojamiento en Vancouver.
Opción disponible: FlyOver Canadá.
7⁰ Día | VANCOUVER & OPCIONAL VICTORIA
Desayuno en el hotel. Día libre sin transporte para recorrer la ciudad de Vancouver a su aire. Alojamiento en
Vancouver.
Opciones disponibles:
Visita Victoria & Butchart Gardens
Traslado Victoria-Vancouver en Hidroavión.
8⁰ Día | VANCOUVER & AEROPUERTO DE VANCOUVER
Desayuno en el hotel. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto de Vancouver para tomar el vuelo de regreso.
Fin de los servicios.
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NOCHES ADICIONALES (VALORES POR PERSONA EN DÓLARES CANADIENSES):
Stampede de Calgary: suplemento total por habitación / por noche
Salidas 8 y 15 de Julio: CAD$200
Noches adicionales Calgary (sujeto a disponibilidad): suplemento total por habitación / por noche / desayuno
incluido:
International Hotel: single-doble: CAD$297 / triple: CAD$332 / cuádruple: CAD$367
Noches adicionales Vancouver (sujeto a disponibilidad): suplemento total por habitación / por noche / desayuno
incluido:
Delta Vancouver Hotel & Suites: single: CAD$549 / doble: CAD$600 / triple: CAD$709 / cuádruple: CAD$819
Holiday Inn & Suites Vancouver Downtown: single: CAD$549 / doble: CAD$600 / triple: CAD$709 / cuádruple:
CAD$819

Notas:










Programa no incluye Boleto aéreo.
Los hoteles están sujetos a cambio según la disponibilidad al momento de la reserva por el tour operador. En
ciertas fechas, los hoteles propuestos no están disponibles debido a eventos anuales preestablecidos. En esta
situación, se mencionará al momento de la reserva y confirmaremos los hoteles disponibles de la misma
categoría de los mencionados.
Condiciones de traslados llegada y salida: Los traslados de llegada y de salida están incluidos el mismo día de
llegada del circuito. Para pasajeros con noches adicionales llegando antes del día de inicio del circuito en
Calgary o quedándose al final del circuito en Vancouver, el traslado está incluido en el precio publicado cuando
sean contratadas las noches adicionales pre o post circuito con Global Tourisme.
Cancelaciones efectuadas antes de 45 días, sin cargo. De 44 a 30 días antes de la fecha de llegada del
pasajero se aplican CAD$200 por pasajero. 29-15 días antes de la llegada del pasajero se aplica un cargo de
CAD$400 por pasajero. 14-7 días antes de la llegada del pasajero se aplica un cargo de CAD$600 por
pasajero. De 1 a 6 días antes de la llegada del pasajero es 100% NO reembolsable. 100% de cargos por
cancelaciones de pasajeros que NO se presentan en la fecha que está programada su llegada.
La tarifa para niños es aplicable para los menores de 12 años acompañados por dos adultos.
Valores por persona y aplican de acuerdo a los programas publicados, cualquier modificación puede considerar
otros valores.

CONDICIONES GENERALES

Reservas sujetas a disponibilidad. Precios en Dólares Canadienses sujetos a modificación, según
disponibilidad y fecha de viaje. Conversión al 1,21 y referencial en Dólares Americanos a US$2.049.
Precios deben ser confirmados al momento de la reserva. Tipo de cambio utilizado al 02 de octubre de
2017 $647, sujeto a fluctuación al momento de la compra. OPERADOR RESPONSABLE: ADSMUNDO.

¿Por qué elegir una Agencia de Viajes?
Cuando se trata de descubrir una nueva cultura y viajar a miles de kilómetros de distancia, no hay nada
mejor que contar con la asesoría de los que saben. Las Agencias de Viajes están capacitadas para
responder las preguntas más frecuentes de los viajeros: ¿dónde comer?, ¿cómo transportarse?, ¿qué
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lugares son imperdibles?, ¿cómo vestirse?, entre muchas otras. De igual forma, nunca se está exento de
cualquier eventualidad y por ello, contar con el respaldo de una entidad de confianza es fundamental
durante un viaje, especialmente, cuando se traspasan las fronteras.
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