
          PAQUETES NO ENDOSABLES, NO REEMBOLSABLES, Y NO PERMITEN CAMBIOS 
                                                 UNA VEZ REALIZADO ANTICIPO O PAGO NO APLICA REEMBOLSOS 

  
 

VANCOUVER-LAS ROCALLOSAS-VICTORIA  Y GLACIAR ATHABASCA 

7 DIAS 6 NOCHES 

 
 

Salidas: Lunes y Viernes 
  

ITINERARIO 

  

Día 1.- Salida de Vancouver  
Lllega al aeropuerto  y traslado al hotel.  Pasaremos la Noche en Vancouver Área del Aeropuerto.  
 

Día 2.- Vancouver – Merritt – Kelowna - Vernon  

Salida temprano de Vancouver recorriendo el Valle de Fraser, después de la Almuerzo, continuación hacia Merritt, 
Oportunidad para tomar fotos en el lago Okanagan el cual es famoso por su legendaria leyenda donde según habita 
una gigantesca  serpiente marina que los nativos llaman el monstruo “Ogapogo”. en Kelowna, Continuaremos hacia 
Vernon para probar diferentes variedades de frutas y productos de miel. Por la noche, traslado al hotel después de 
la cena Noche en Vernon 

Día 3.- Vernon - Góndola - Lake Louis - Banff 
Despues del desayuno, nos diriguiremos a la estación de esquí de Lake Louise, * (Opción de paseo en góndola) tome 
una góndola totalmente cerrada para ver y explorar el espectacular paisaje a la altura de 2088 metros, Almuerzo en el 
centro de la ciudad de Lake Louise, se  continúa el viaje hasta Banff, noche en banff 
  
Dia 4.- Banff – Roger’s Pass – Last Spike – Salmon Arm 
Después del desayuno, salga de Banff por el pase de Roger. Comenzaremos nuestro viaje de regreso a Columbia 
Británica después del Almuerzo. Visita al "Sitio histórico de Last Spike". Para finalizar nuestro día, disfrutamos de 
una cena en Salmon Arm, noche en salmon arm 
 
Día 5.- Salmon Arm - Kamloops - Vancouver 
Después del desayuno en el hotel y recorrido por Ginseng Farm and Winery, Regreso temprano a Vancouver, 
terminamos nuestros cuatro días por las Montañas Rocosas, regreso a Vancouver 
 
Día 6 Victoria day tour (Almuerzo incluido) 

Temprano por la mañana tomaremos el BC Ferry a la isla de Vancouver, para visitar Butchart Gardens, continuaremos 
al Barrio Chino, Puerto de Victoria, la Plaza centenario, el edificio del Parlamento, el Parque Beacon, Para después 
tomar el Ferry de regreso a Vancouver, Noche en Vancouver área de aeropuerto. Hotel: The Westin Wall Center o 
similar 
  

Día 7 Vancouver  

Traslado al aeropuerto de Vancouver al aeropuerto. (Favor de coordinar vuelos después de las 3:30 pm) 
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INCLUYE: 

Boleto de avión viaje redondo (la aerolínea se confirma al reservar) vía estados unidos 
3 noches de alojamiento en un hotel en Vancouver indica en el itinerario 
4 días / 3 noches SIC Tour a Rockies Montaña 
Hoteles de 5* 
3 desayunos, 4 almuerzos, 2 cenas 
Parque Nacional 
Teleférico 
Ferry para visitar Victoria 
Tour en Victoria lunch incluido 
Suficiente tiempo para visitar el centro de Banff, y disfrutar de las compras 
Acceso incluido a la piscina de Banff Mountain Hot Springs y al Parque Nacional de Banff 
Wi-Fi gratuito en el Autobus 
Traslados indicados en el itinerario (servicio compartido en furgoneta) 
Recorrido guiado en inglés y chino 

  

NO INCLUYE: 

Todas las propinas del guía y conductor de $10 USD por día / por persona adultos y menores obligatorias 
Propinas para recoger en el aeropuerto de Vancouver $4.00 por persona 
Alimentos que no estén mencionados en el Itinerario 
Admisiones y tours opcionales no indicados en el itinerario 
Gastos personales 
Servicios no especificados 

 

PRECIO POR PERSONA EN DOLARES AMERICANOS (USD) 

  

  SGL         DBL         TPL          CPL          MNR 

2,066      1,515       1,175       1,175       1,130 

  

VIGENCIA OCTUBRE 27 AL 09 DE ABRIL DEL 2018 

 ***Una vez confirmada la reservación y emitidos los boletos de avión, no hay cambios, cancelación, reembolso, endosos o transferencias 

  

NOTAS 

** Se requiere permiso Canadiense para este recorrido y visa americana (lo tramita el pasajero) vuelos via estados unidos 
** Pregunte por suplemento si desea vuelo directo a Canadá ( si no cuenta con visa americana) 

***Una vez confirmada la reservación y emitidos los boletos de avión, no hay cambios, cancelación, reembolso, endosos o transferencias 

 


