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Llegada a Vancouver, recepción en el aeropuerto y transporte al hotel. Tendrá libre el resto del día para explorar la ciudad.
Recomendamos hacer excursiones en bosques de hoja perenne sin dejar el centro urbano, almorzar en un concurrido mercado
al lado del mar e ir a bailar en uno de los clubs nocturnos de la ciudad. Alojamiento.

VANCOUVER

RUTA DE LAS ROCOSAS 
10 DÍAS / 9 NOCHES Visitando: Vancouver, Kelowna, Banff, Jasper, Kamloops, Victoria

Desayuno en el hotel. Hoy emprenderemos nuestro viaje a Kelowna siguiendo el río Fraser y a lo largo de las ciudades de
Chilliwack, Hope y Merritt. A través del corredor Okanagan, entraremos en el valle Okanagan, la región frutícola más
importante de Canadá, hasta llegar a Kelowna. Alojamiento.

VANCOUVER / VALLE OKANAGAN / KELOWNA 

Desayuno en el hotel. Este día emprenderemos una excursión por Vancouver, visitando lugares como el Central Business
District, el antiguo barrio de Gastown, la bulliciosa Chinatown, la Bahía Inglesa y el parque Stanley. Después del regreso al hotel,
tendrá libre el resto del día. Alojamiento.

Desayuno en el hotel. Continuaremos nuestro viaje atravesando la escénica ruta de Vernon, Three Valley Gap, Rogers Pass y
Golden. Entraremos en el Parque Nacional Banff y nos dirigiremos al hotel en el pueblo de Banff. Alojamiento.                 
 

KELOWNA / VERNON / 3 VALLEY GAP / BANFF 

VANCOUVER

Desayuno en el hotel. Abordaremos el autobús para nuestra excursión en Banff y la región circundante, y visitaremos las
cataratas Bow, la Tunnel Mountain y los Hoodoos. Continuaremos hacia Lake Louise y nos detendremos para hacer algunas
fotos del lago y del glaciar Victoria. Pasaremos por los lagos Bow y Peyto hasta llegar al Columbia Icefields Centre, donde
podremos recorrer en un autobús conocido como el Ice Explorer y explorar parte de la superficie de los 300 km2 de hielo del
glaciar Athahasca (entradas incluidas). Después de la excursión, partiremos con destino a Jasper. Alojamiento. 

BANFF / LAKE LOUISE / COLUMBIA ICEFIELD / JASPER 

Desayuno en el hotel. A continuación, saldremos a recorrer el Parque Provincial Mt. Robson. Aquí tendremos la oportunidad de
ver el Mt. Robson y sus 3954 m de altura – el punto más alto de las Montañas Rocosas Canadienses. Continuaremos el viaje por
Blue River y Clearwater, hasta llegar a nuestro hotel en Kamloops. Alojamiento.

JASPER / BLUE RIVER / KAMLOOPS  



Fin de nuestros servicios.

Desayuno en el hotel. Tendremos la oportunidad de visitar los famosos Butchart Gardens (admisión incluida). Alojamiento.
VICTORIA

8
día

Desayuno en el hotel. Nos prepararemos para una visita panorámica por la ciudad de Victoria. Visitaremos los lugares de
interés como el Harbour Front, la Universidad de Victoria, las áreas residenciales frente al paseo marítimo, entre otros.
Continuaremos hasta Swartz Bay, donde tomaremos el ferry de vuelta a Vancouver. Alojamiento.

9
día VICTORIA / SWARTZ BAY / VANCOUVER 

Mayo                  24, 31
Junio                  7, 21, 28, 
Julio                   5, 12, 19, 26 
Agosto                2, 16, 30 
Septiembre         6, 13, 20, 27

FECHAS 2020

Desayuno en el hotel. Abordaremos el autobús y continuaremos hacia Tsawwassen, donde tomaremos el ferry a Swartz Bay.
Una vez en Swartz Bay, en la isla de Vancouver, seguiremos la línea de la costa del estrecho de Georgia hasta la ciudad de
Victoria. La capital de Columbia Británica mezcla el encanto colonial inglés con la innovación y la pasión por la moda, la
gastronomía y el arte. Alojamiento.

KAMLOOPS / TSAWWASSEN / SWARTZ BAY / VICTORIA 
7
día

Después del desayuno, traslado a el aeropuerto internacional de Vancouver10
día  VANCOUVER 

PRECIO POR CATEGORIA

Precio por persona, según categoría y ocupación seleccionada. Aplican términos, condiciones y restricciones en precios de menores. 
No apto para menores de 6 años

Habitación Doble   

Precio por persona Categoría B 

Habitación Triple   

Habitación Sencilla   

Habitación Cuadruple   

$2,225 USD

Menor de  11 Años    

$1,943 USD

 $1,795 USD

$3,319 USD

$1,035 USD

Categoía A 

HOTELES PREVISTOS 

Vancouver     Holiday Inn Vancouver Centre
Kelowna        Prestige Beach House Kelowna 
Banff             Banff Aspen Lodge 
Jasper            Lobstick Lodge 
Kamloops      Four Points by Sheraton Kamloops 
Victoria          Royal Scot Hotel & Suites 
Vancouver     Holiday Inn Vancouver Centre 
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No incluye equipaje documentado, deberá ser pagado en el aeropuerto, el costo aproximado es de 25 USD por trayecto, por
persona.
No incluye trámite de ETA
Es responsabilidad del pasajero tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá. 
Los hoteles están sujetos a cambio según la disponibilidad al momento de la reserva. 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.

Por correo electrónico 
ventas01viajesyexpos@gmail.com

COMO SOLICITAR SU RESERVA

Por teléfono
Desde México: (962) 625 0299
Desde el extranjero +52 (962) 625 0299

+52 962 152 4209 
ó escanea este código QR

Vía Whatsapp 

Precios de contado, indicados en dólares americanos, pagaderos en moneda nacional según el tipo de cambio vigente.

Para pago con tarjetas bancarias aplican restricciones. Los precios indicados en este documento, son de carácter
informativo y deben ser confirmados para realizar su reserva ya que están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Es responsabilidad única del pasajero contar con los documentos como pasaporte vigente, visas y autorizaciones de viajes
necesarios para el ingreso a los territorio donde el viaje será operado.

Hoteles confirmados para este circuito. Capacidad máxima 4 personas por habitación entre adultos y menores. Check Out
del hotel deberá ser antes de las 12PM. 

NOTAS

IMPORTANTE

Traslados aeropuerto/hotel/aeropuerto
9 noches de alojamiento con desayuno 
Transporte en van/mini-bus/autobús de lujo de acuerdo con
el número de pasajeros
Manejo de equipaje en los hoteles (una maleta por persona)
Guía acompañante en español para todo el itinerario
Ferry de Tsawwassen a Swartz Bay y Swartz Bay a
Tsawwassen
Admisión a Butchart Gardens en Victoria
Admisión al Ice Explorer en Columbia Icefields
Impuestos
Tarjeta de asistencia con Travel Ace (Aplica hasta 69 años)

Trámite de ETA
Gastos de índole personal 
Bebidas ni alimentos no mencionados 
Propinas a choferes y guías  
Servicios no mencionados en párrafos
anteriores.

INCLUIDO EN EL PRECIO NO INCLUIDO EN EL PRECIO


