Montañas Rocosas Plus / 67296

Tfno: 696439137
Email: soporte@albadatours.com
Web: https://www.albadatours.com/

Ficha viaje

Montañas Rocosas Plus

Todos los que visitan las Montañas Rocosas quedan cautivados por
las aguas termales, los glaciares y las imponentes vistas de los
elevados picos. Un guía experimentado lo llevará en un recorrido
por ondulantes laderas y el interior de cañones para descubrir las
leyendas fronterizas de colonos, vaqueros, y buscadores de oro.
Los entornos montañosos de Banff, Jasper y Whistler conducen a
las ciudades portuarias de Vancouver y Victoria. Viva la
experiencia del Pacífico disfrutando desde un impresionante
paisaje costero a cruceros por estrechos de agua azul. El océano,
las montañas y las vibrantes comunidades que ofrecen la clásica
hospitalidad del oeste se combinan para crear una experiencia
occidental ideal.
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Resumen del viaje
Noches en: Calgary, P.N. Banff, P.N. Jasper, Kamloops, Victoria, Vancouver
Visitando: Glaciar Columbia, Parque Provincial Monte RobsonCalgary, P.N. Banff, P.N.
Jasper, Kamloops, Victoria, Vancouver
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Itinerario ampliado
Día 1
Llegada a Calgary, recepción en el aeropuerto y transporte al hotel. Resto del día libre.

Día 2
Día libre para explorar la ciudad. Con una amplia selección de restaurantes y locales de diversión en
el centro de la ciudad, tendrá todo el día para disfrutar de esta ciudad conocida como la Puerta al
Oeste.

Día 3
Después del desayuno continental, haremos una excursión panorámica de 1 hora por la ciudad de
Calgary, antes de continuar hacia Banff. Viajaremos a través de las tierras ganaderas de los
Kananaskis, a los pies de las Rocosas, antes de sumergirnos en las montañas y llegar al Parque
Nacional Banff. En el pueblo de Banff, nos registraremos en el hotel para pasar una noche.

Día 4
Después del desayuno continental, 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 los glaciares 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.

Día 5
Disfrutaremos de un desayuno Canadiense. 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 Rocosas Canadienses. Continuaremos el viaje por Blue River y Clearwater,
hasta llegar a nuestro hotel en Kamloops.

Día 6
Después de nuestro desayuno continental, abordaremos el autobús y continuaremos hacia
Tsawwassen, donde tomaremos el ferry a Swartz Bay. Una vez en Nanaimo, en la isla de
Tsawwassen, 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
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moda, la gastronomía y el arte.

Día 7
Después de nuestro desayuno continental, también tendremos la oportunidad de visitar los famosos
jardines Butchart (admisión incluida).

Día 8
Después del desayuno continental, tendremos 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. Llegada a Vancouver y visita por esta bella ciudad del
pacifico. En el recorrido Visitaremos el Centro Comercial y Financiero, Old Gastown, Chinatown,
English Bay y Stanley Park, etc.

Día 9
Día libre para seguir descubriendo esta bella ciudad, la auténtica capital culinaria de Canadá, con
sus muchas actividades culturales y atracciones al aire libre; y un paisaje maravilloso de fondo.

Día 10
Día libre para seguir descubriendo esta bella ciudad o realizar actividades opcionales.

Día 11
Después del desayuno continental, un transporte le llevará al aeropuerto internacional de Vancouver
a fin de que pueda registrar puntualmente para su vuelo de retorno. Final del tour.

Ficha generada el: 19-01-2022 20:17

desde: https://www.albadatours.com/

Página 4

Montañas Rocosas Plus / 67296

Incluido
●
●
●
●
●
●

Traslado de llegada con asistencia
Traslado de salida con asistencia
Transporte entre ciudades: bus barco
Guía Turístico en castellanoen portugués
10 desayunos
Hoteles, Régimen Alimenticio, Visitas y guías según se especifique o no, en el itinerario

No Incluido
●
●
●
●
●
●
●
●

Vuelos internacionales
Tasas de aeropuerto
Bebidas
Propinas
Maleteros
Seguros
Visados, si fueran necesarios.
Las entradas que no estén expresamente mencionadas en el itinerario dia a dia, no están incluidas.

Condiciones
- Guía acompañante bilingüe castellano/portugués, se comparte este circuito con viajeros de otras
nacionalidades. - En los circuitos guiados hay un límite de UNA maleta y UNA bolsa de mano por
persona en todos los vehículos utilizados para el transporte - No se acepta ningún niño menor de 6
años en los circuitos - Los pasajeros recibirán un kit de información en español, que incluyen el
itinerario del circuito, un folleto con las actividades opcionales disponibles durante el viaje, así como
una lista de hoteles con la dirección, el número de teléfono y el número de fax de cada hotel. Propinas e impuestos estan incluidos en la acomodación, manejo de equipaje, comidas, atracciones y
servicios incluidos en nuestros programas. Durante las comidas no incluidas en el programa y
consumos personales in situ los pasajeros deben prever que es la costumbre general dejar propinas;
el valor sugerido es 15% en los restaurantes, bares y taxis. Para los guías locales que realizan los
traslados o tour de la ciudad, prever $2 por persona por servicio. Finalmente, para los guías
acompañantes en el circuito y los chóferes, las propinas son reflejo de la satisfacción referente a los
servicios ofrecidos a los pasajeros, lo sugerido en Canadá es de dar entre $4 y $5 por persona por
día para el guía y el mismo monto para el chófer del autobús.. NOTAS IMPORTANTES COMUNES A
TODOS LOS PROGRAMAS: En reservas para 1 solo pax, normalmente duplica el precio de la doble
(la mayoría de los circuitos son mínimo 2 personas), hasta que el receptivo informa si hay más
pasajeros y aplica el coste correcto de single. Llegadas o salidas fuera de horarios laborables, suelen
conllevar suplemento en los traslados. El orden de las visitas puede variar respecto al itinerario
descrito, ocurre sobre todo en programas con salidas diarias. La información final la dan los
receptivos una vez en destino. Por regla general los transportes turísticos que estén incluidos en los
programas, admiten un máximo de 1 maleta por pasajero pudiendo cobrar una cantidad por equipaje
extra. Si incluye vuelos domésticos, suelen admitir un máximo de 15 kilos. Dado que no existe un
estándar, cualquier extra relativo a sobrepeso o cantidad de maletas, será pagado en destino
directamente por el pasajero. Una vez realizada la reserva, si el hotel de programa no tuviera
disponibilidad se ofrecerá otro de características similares. Los operadores pueden reservarse el
derecho a cambiar el hotel, incluso estando el pasajero en destino, siempre que sea dentro de la
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misma categoría o superior, y la reserva no se haya efectuado sobre un hotel en concreto. En
general no se recomiendan las habitaciones triples. En algunos países la 3ª cama puede ser una
turca o plegatin (no cómoda); en otros pueden ser dos camas de matrimonio. La petición de
habitaciones con cama de matrimonio (DOBLE) o dos camas (TWIN) es solo informativa y no se
garantiza, depende siempre del establecimiento en el momento del check in. De la misma manera las
cortesías de Luna de Miel dependen únicamente del establecimiento y no se garantizan. Rogamos
tengan en cuenta también que algunos países no cumplen los mismos estándares de calidad
europeos y la categoría indicada, aunque correcta respecto a las categorizaciones del país, puede
ser mas baja de lo esperado. Las intolerancias alimentarias o peticiones especiales deben
comunicarse antes de la llegada de los pasajeros a destino. Se pedirá al receptivo aunque no
podemos garantizar dietas, menús o trato especial. No se admiten cambios de reservas ya realizadas
a programas publicados posteriormente con precio de oferta. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS A
LAS FECHAS DE VIAJE: Los Programas en Privado con guías de habla hispana en cualquier destino,
pueden tener problemas de disponibilidad para las fechas de temporada alta. Se confirmará cuando
recibamos la notificación escrita del receptivo. Si la fecha del viaje coincide con festividades locales,
Navidad o Fin de Año, eventos especiales o congresos, puede haber suplementos (por fecha/por
cenas obligatorias, etc), así como monumentos que no se puedan visitar. Una vez recibida la reserva,
se ajustarán costes y servicios en consecuencia. NOTAS IMPORTANTES RELATIVAS AL VIAJE:
Recuerde que deberán llevar en regla su documentación personal (pasaportes, visados, certificados
de vacunación, etc.). Caso de ser denegada su entrada en el país por carecer de los requisitos o por
defecto en la documentación exigida, o por no ser portador de la misma, yourttoo.com declina toda
responsabilidad, siendo por cuenta del viajero cualquier gasto que se origine.
Hasta 45 días antes de la llegada, sin recargo alguno De 44 a 30 días 10% del costo total del paquete
De 29 a 4 días 50% del costo total del paquete Con menos de 3 días y No show 100% del costo total
del paqueteEn caso de incluir tarifas aéreas, estarán sujetas a posibles cambios en el momento de la
emisión. Informaremos si existe suplemento. Una vez emitidos billetes de avión, tren, bus o similar
no tienen reembolso. Su coste se sumará a los gastos de cancelación pertinentes. IMPORTANTE: La
emisión con antelación de estos servicios puede implicar que el importe del deposito inicial de la
reserva sea más alto para evitar que el precio varíe por demora. Se corregirá en el momento en el
que recibamos la reserva.
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Hoteles
Sandman City Centre o similar (3*)
Banff Aspen Lodge o similar (3*)
Lobstick Lodge o similar (3*)
Four Points by Sheraton, Thompson o similar (3*)
Royal Scot, Chateau o similar (4*)
Holiday Inn Centre, Best Western Plus Sands by the Sea o similar (3*)
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