AGOSTO 2017

DOBLE A

COMPARTIR

GARANTIZADA

Montreal - Quebec - Ottawa
Toronto - Niágara Falls - Calgary
Banff - Jasper Park - Lago Shuswap
Victoria - Vancouver

Porción terrestre desde

3.495
En acomodación doble.

USD

Tiquete aéreo desde

1.030
Sin impuestos

Salida
Agosto 13 del 2017

USD

DÍA 01. BOGOTÁ - MONTREAL
Salida en vuelo internacional con destino a la Ciudad de
de Montreal. Llegada al aeropuerto, traslado al hotel y
alojamiento.
DÍA 02. MONTREAL - OPCIONAL MONT TREMBLANT
Desayuno. Día libre para recorrer la ciudad de Montreal a
su aire. Alojamiento. Posibilidad de realizar una excursión
opcional a Mont Tremblant, donde tendrá la oportunidad
de disfrutar de la naturaleza paseando por sus senderos o
por su pueblito. Alojamiento.
DÍA 03. MONTREAL - QUEBEC
Desayuno. En la mañana, visita de orientación de esta
dinámica metrópoli; Montreal es una ciudad de contrastes
donde se combina el pasado, presente y futuro. Segunda
ciudad de habla francesa más grande del mundo. Visitaremos el barrio antiguo, la montaña Mont-Royal y el distrito
financiero, donde se encuentra la famosa ciudad subterrá-

nea. Usted no puede irse de Quebec sin probar uno de sus
típicos platos, la “Poutine” (no incluido). Este irresistible plato, es elaborado con patatas fritas, queso fresco en grano y
una deliciosa salsa de gravy caliente. En la tarde salida hacia Quebec, pero antes de dejar Montreal pasaremos por
el complejo olímpico para poder admirar la Torre Olímpica,
considera la torre inclinada más alta del mundo. Llegada a
Quebec al final de la tarde. Registro y alojamiento.
DÍA 04. QUEBEC
Desayuno. Visita de orientación de esta ciudad amurallada dirigida principalmente a la Plaza Real, las Praderas de
Abraham, la Colina del Parlamento, y el hotel Château
Frontenac. Continuación hacia la costa de Beaupré con
una parada rápida en las cataratas Montmorency. Después visitaremos el parque del cañón Sainte Anne para
explorar esta espectacular cascada y cruzar el puente
colgante más alto en Québec con sus 55 metros de altura.
Regreso a Quebec y tiempo libre para compras y para
disfrutar del encanto de esta bella ciudad. Alojamiento.
DÍA 05. QUEBEC - OTTAWA
Desayuno. En la mañana, salida hacia Ottawa. Parada en
ruta para visitar una cabaña de Azúcar donde se aprenderá el arte de la producción del jarabe de arce. Un delicioso
y original almuerzo será servido en la cabaña, animado por

música folclórica quebequense. En la tarde continuación
hacia Ottawa, la capital de Canadá. Tour de orientación
de la ciudad al llegar, en cuyo recorrido visitará principalmente el Rideau Hall, el Canal Rideau, el Mercado Byward,
la Corte Suprema de Canadá y el Parlamento canadiense.
Llegada y registro en el hotel. Alojamiento.
DÍA 06. OTTAWA - TORONTO
Desayuno. Por la mañana, salida hacia la encantadora
región de las Mil Islas. Parada para realizar el crucero de
una hora, a través de lo que los indígenas llamaron en una
época “Jardín de los grandes espíritus”. En este lugar hay
más de 1860 islas, las cuales son el resto de una cadena
de montañas que existían en la región antes de la última
glaciación. Continuación hacia la ciudad más grande y
capital económica de Canadá, Toronto. Al llegar tour de
orientación de la ciudad, donde visitaremos principalmente la Bay Street, el sector financiero, el Ayuntamiento, el
Parlamento de Ontario, la Universidad de Toronto, la Yonge

Street y el Centro Eaton. Llegada al hotel, para el registro y
alojamiento.
DÍA 07. Excursión CATARATAS NIÁGARA
Desayuno. Salida en la mañana hacia la región de las
cataratas del Niágara, pasando por el Golden Horseshoe
(Herradura de Oro) y sobre el Canal Welland. A su llegada,
embarcaremos en un mini crucero al pie de las cataratas
a bordo del pequeño y fuerte bote Hornblower. En la tarde
tiempo libre para caminar y disfrutar de las múltiples atracciones que ofrece la calle Clifton. Regreso a Toronto al final
de la tarde. Alojamiento.
DÍA 08. TORONTO - CALGARY (en avión)
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para tomar vuelo
hasta Calgary (el vuelo no está incluido). A su llegada,
traslado al hotel y alojamiento.
DÍA 09. CALGARY - BANFF
Desayuno. En la mañana, visita de orientación de la metrópolis industrial de Alberta, dirigida principalmente a la Plaza
Olímpica, Parque de la Estampida y la Torre de Calgary.
Salida a las amplias llanuras hacia la zona de las Montañas
Rocosas y el Parque Nacional de Banff. Parada a lo largo
de la ruta en el centro de la zona de haciendas! Disfrute de
la experiencia opcional de un paseo a caballo o caminatas

a lo largo de los pintorescos senderos. Un almuerzo al estilo
hacienda será servido. Luego se prosigue hacia el famoso
Lago Louise. Continuación hacia el Lago Moraine y los famosos Picos “Wenchemntka”. Llegada en la tarde, visita de
Banff y sus alrededores: Tunnel Mountain, las cascadas Bow,
el hotel Banff Springs. Registro en el hotel y alojamiento.
DÍA 10. Excursión PARQUE JASPER
Después del desayuno en un restaurante cercano, salida
hacia el salida hacia el Parque Nacional Jasper a lo largo
de una de las carreteras de montaña más impresionantes
de América del Norte: la Icefields Parkway. Al final de la
mañana, excursión al Glaciar de Athabaska (Columbia
Icefields) a bordo de un snowcoach enorme. Parada para
almorzar. Regreso a Banff con rigurosas paradas, visita al
Lago Peyto y al Lago Bow, mientras se observa al fondo el
Glaciar Crowfoot que complementa el paisaje.
Alojamiento.

DÍA 11. BANFF - LAGO SHUSWAP
Después del desayuno en un restaurante cercano salida
a lo largo de la autopista Transcanadiense hacia BritishColumbia, pasando a través de 4 Parques Nacionales.
Continuación hacia la región del Rogers Pass en la Cadena
Montañosa Selkirk con sus impresionantes equipos para
limpiar la nieve. A lo largo del recorrido, disfrute del paseo
vespertino en medio de la selva húmeda del Parque Nacional del Mount Revelstoke. Continuación hacia la región del
Lago Shuswap. Registro en el hotel y alojamiento.
DÍA 12. LAGO SHUSWAP - VICTORIA
Desayuno. Salida hacia Victoria a través de la Coaquihalla
highway pasando por el centro de la Colombia Británica.
Llegada a Tsawwassen, embarcación al B.C. ferry para
llegar a Swartz Bay en la Isla de Vancouver, 90 minutos de
travesía entre la Georgia Straight y las Gulf Islands. Admisión
a los famosos jardines del Butchart Gardens. Continuación
hacia Victoria al llegar, visita de orientación de la capital de British Columbia, conocida como la Ciudad de los
jardines, dirigida principalmente a los Legislature Buildings,
el Hotel Empress, el parque Beacon Hill, el barrio chino, etc.
Registro en el hotel y alojamiento.

DÍA 13. VICTORIA - VANCOUVER
Desayuno. Por la mañana, traslado al embarcadero para
tomar el ferry y atravesar hacia Tsawassen y luego continuar hacia Vancouver. Almuerzo de despedida en pleno
centro de Vancouver. En la tarde, visita de orientación de
Vancouver, una de las ciudades más asombrosas de la
Costa del Pacífico. La visita está dirigida principalmente al
área del centro de la ciudad, el Parque Stanley, el Prospect
Point, el Gastown, etc. Registro en el hotel y alojamiento.
DÍA 14. VANCOUVER – BOGOTÁ o EXTENSIÓN A ALASKA
Desayuno. A la hora conveniente, traslado al aeropuerto
de Vancouver para tomar el vuelo con destino a la Ciudad
de Origen o seguir este hermoso recorrido con una extensión de un Crucero por Alaska. Para los que tomen la Extensión Día libre en Vancouver, sin transporte para recorrer la
ciudad de Vancouver a su aire.

El precio incluye
• Traslado Aeropuerto – Hotel en Montreal
• Traslado Hotel en Vancouver - Aeropuerto
• 13 noches de alojamiento en hoteles categoría
Primera y turista Superior
• Traslado de equipaje en hoteles (1 maleta por persona)
• Guía correo durante todo el recorrido
• Autobús de lujo con aire acondicionado, mini bus o
mini van (dependiendo del número de pasajeros)
• Visita de orientación por Montreal, Quebec, Ottawa,
Toronto, Calgary, Banff, Victoria y Vancouver
• 13 desayunos tipo continental o americano
dependiendo del hotel, 4 almuerzos
• Entrada para las siguientes atracciones:
• Cataratas Montmorency
• Visita del Cañón Sainte Anne
• Visita de una cabaña de azúcar (Arce)
• Crucero en las 1000 islas
• Crucero en Niágara Falls - Hornblower
• Paseo sobre el glaciar a bordo del snowcoach
• Caminata de interpretación de la selva húmeda
• Jardines Butchart en Victoria
• Traslado terrestre hacia Toronto y desde Calgary

• Ferry ida y vuelta entre Vancouver y Victoria
• Impuestos no reembolsables y cargos por servicio
• Acompañante desde Colombia. Mínimo 15 personas.
El precio no Incluye
• Tiquete aéreo Bogotá – Montreal // Toronto – Calgary
// Vancouver - Bogotá
• Suplemento por traslados nocturnos ( 20:00 a 8:00am)
• Early Check in o Late Check out
• Tarjeta de asistencia Medica
• Tours Opcionales
• 2 % Cargo Financiero
• Tramite de visas (Canadá)
• Propinas para el guía y el chófer (recomendamos 4 usd
por persona por día para el guía y 3 usd por persona
por día para el chófer)
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(Comidas, lavandería, llamadas telefónicas...)
Notas Importantes
• Ocupación en triple: 2 camas dobles
• Tour no recomendable para niños menores de 5 años

Liquidación del programa.
DESCRIPCIÓN PORCIÓN TERRESTRE

MONEDA

VALOR

VALOR DEL PROGRAMA ACOMODACIÓN DOBLE

USD

3.495

TARJETA DE ASISTENCIA MEDICA ASSIST CARD

USD

60

SUBTOTAL

USD

3.555

FEE BANCARIO 2%

USD

71

TOTAL TARIFA POR PASAJERO

USD

3.626

DESCRIPCIÓN TIQUETE AÉREO

USD

TOTAL EN PESOS

TARIFA TKT CON IMPUESTO DE COMBUSTIBLE

1.021

OTROS IMPUESTOS ( IMPUESTOS DE SALIDA -TASAS AEROPORTUARIAS-SOBRECOSTOS DE LA AEROLÍNEA)

260

SUBTOTAL

1.281

BASE CARGO ADMINISTRATIVO

114

VALOR TOTAL DEL TIQUETE POR PASAJERO

1.395

Valor total del programa con todos los impuestos.
Todas las tarifas están sujetas a cambios sin previo aviso.

$
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Descripción del recorrido igual
hasta el día 13 del itinerario
Canada fascinante 14 DÍAS. Pag XX

Porción terrestre desde

1.495
En acomodación doble.

Salida
Agosto 27 del 2017

USD

DÍA 14. VANCOUVER - OPCIONAL VICTORIA
Desayuno. Día libre en Vancouver, sin transporte para
recorrer la ciudad de Vancouver a su aire. Alojamiento.
DÍA 15. VANCOUVER.
Desayuno, a la hora indicada traslado al puerto para tomar el Crucero por Alaska con la Naviera Norwegian. Parte
desde Vancouver hacia una aventura fascinante. Navega
por el Pasaje Interior y disfruta de los paisajes espectaculares y la vida silvestre de la Bahía de los Glaciares. Aquí
tendrás la oportunidad de ver varios animales de la zona,
como ballenas y osos pardos. Para que tus vacaciones tengan un final emocionante, sube a un tren para viajar por la
ruta de White Pass y el Yukón en Skagway. Prepárate para
la aventura de tu vida.
DÍA 16. CRUCERO EN EL PASAJE INTERIOR
Prepárate para ver paisajes impresionantes y vida silvestre
sin igual en tu viaje por las islas del Pasaje Interior de Alaska.

Paseos en kayak, caminatas por los glaciares, excursionismo y avistaje de aves son solo algunas de las actividades
que disfrutarás aquí.
DÍA 17. KETCHIKAN, ALASKA
Llegada al Puerto de Ketchikan a las 7:00 horas. Su nombre
indio Tlingit, Kach Kanna, significa “alas del águila desplegadas”. Es muy probable que veas una de estas magníficas aves posada en lo alto de un árbol de Sitka. Gracias a
las abundantes lluvias, Ketchikan está rodeada de algunas
de las selvas más exuberantes del mundo. Aquí podrás bajarte y realizar varias excursiones Opcionales para conocer
más de esta ciudad, a las 16:00 Horas zarpáremos. Noche
de Navegación.
DÍA 18. JUNEAU, ALASKA
Llegada al Puerto de Juneau a las 11:00 horas Juneau ha
sido llamada “la mejor experiencia de Alaska”, sin duda
en parte por sus incomparables paisajes de glaciares en
lugares como el fiordo Tracy Arm, los campos de hielo de
Juneau y el Parque Nacional Glacier Bay. Practica canotaje en alguno de los tantos ríos protegidos de la zona, realiza
vuelos panorámicos y tours en el centro histórico o pon a
prueba tu habilidad para lavar oro. El majestuoso glaciar
Mendenhall se encuentra a 12 millas de distancia de Juneau, un trayecto que vale la pena. Tiempo donde

podrás realizar excursiones opcionales y conocer más de
esta localizada, zarpáremos a las 21:00 Horas.
DÍA 19. SKAGWAY, ALASKA
Llegada al puerto de Skagway a las 08:00 Horas. En un solo
año, de 1896 a 1897, este lugar remoto a lo largo del Pasaje
Interior creció de unas pocas tiendas de campaña a una
ciudad de 20,000 buscadores de oro. En la actualidad, los
viajeros vienen en busca de otros tesoros: revivir el pasado
a lo largo del encantador paseo de Skagway flanqueado
de edificios que reproducen los de la época de la fiebre
del oro. Aquí podrás realizar varias excursiones opcionales
como por Ejemplo El pintoresco ferrocarril White Pass. Ningún viaje a Alaska estará completo sin un paseo en ferrocarril de trocha angosta por la ruta de White Pass y Yukón
que se usó durante la época de la fiebre del oro en Klondike en 1898. Para este recorrido de ida y vuelta de 40 millas
viajarás en un vagón antiguo de primera clase. Zarparemos
a las 20:00 horas.

DÍA 20. CRUCERO EN LA BAHÍA DE LOS GLACIARES
Navega hasta el Parque nacional y reserva de la Bahía
de los Glaciares, declarado Patrimonio de la Humanidad
por Naciones Unidas. Comprende 3.3 millones de acres de
maravillas naturales, es el hogar de imponentes glaciares,
picos nevados y una gran cantidad de vida silvestre y aves.
Viaja en crucero a Alaska para experimentar los magníficos
glaciares y la vida silvestre en el Parque Nacional y Reserva
Glacier Bay.
DÍA 21. CRUCERO EN EL GLACIAR HUBBARD
Acércate al gigantesco glaciar Hubbard, el mayor glaciar
de agua de marea de Norteamérica. Abarca 1350 millas
cuadradas de hielo azul y es uno de los más activos en
Alaska. Noche de navegación.
DÍA 22. SEWARD, ALASKA - ANCHORAGE
Llegada al Puerto de Seward a las 05:00 Horas, Mejor conocida por sus parques hermosos y paisajes montañosos,
Tiempo Libre, Opcionalmente podrá realizar una excursión
al Parque Nacional Kenai Fjords National Park, donde tendremos la oportunidad de ver sus imponentes glaciares y
en algunas ocasiones y con un poco de suerte avistaremos
leones marinos, marsopas, ballenas jorobadas e incluso
ballenas orcas. El crucero incluye un almuerzo a base de
salmón de la zona. A la hora indicada traslado a la Estación

para tomar el Tren que nos conducirá hasta la Ciudad de
Anchorage. Llegada, traslado al hotel. Alojamiento.
DÍA 23. ANCHORAGE
Desayuno Americano. Hoy comenzaremos la visita panorámica de la ciudad de Anchorage. Durante la visita
podremos ver el centro histórico de la ciudad y el llamado
Ship Creek, punto de paso de salmones salvajes dentro de
la misma. También veremos el lago Hood, la base acuática
de hidroaviones con más tráfico de avionetas del mundo y
el Parque del Terremoto, con restos visibles del terremoto de
1964. Alojamiento.
DÍA 24. ANCHORAGE - BOGOTÁ
Desayuno americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto para abordar el vuelo que los llevara de regreso a la
Ciudad de origen.

EL PRECIO INCLUYE
• Traslado Hotel Puerto en Vancouver
• Traslado Puerto – Estación de Tren en Seward.
• Tren desde Seward a Anchorage
• 1 Noche de alojamiento con desayuno en Anchorage
• Traslado estación del tren - Hotel – Aeropuerto en Anchorage
• Crucero, Alimentación en el crucero, Ingreso a áreas
públicas.
• Acompañante desde Colombia. Mínimo 15 personas.
EL PRECIO NO INCLUYE
• Ningún tramo aéreo
• Impuestos del Crucero, Propinas, gaseosas, Agua
embotellada, restaurantes especializados, excursiones,
servicios no confirmados.
• Tarjeta integral de asistencia al viajero ASSIST CARD
• Tramite de visas (Canadá y Estados Unidos)
• Cualquier gasto no especificado en el programa
(Comidas, lavandería, llamadas telefónicas...)
• Doble a compartir.

La Naviera Norwegian Cruises Ltd, prestadora del servicio se
reserva el derecho de hacer cobro adicional por suplemento de gasolina si el precio del barril en el west Texas intermédiate excede USD 65, el recargo será para 1 y 2 pasajero
de USD 10 por día por pasajero hasta un máximo de USD
140 por crucero, 3 y 4 pasajero alojados en la misma cabina
tendrán un recargo de USD 5 por día hasta un máximo de
USD 70 por crucero.
Norwegian Cruises Ltd prestadora del servicio NO garantiza el itinerario establecido ya que están sujetos a demoras,
cancelaciones o cambios por condiciones atmosféricas y
de navegación que no lo permitan.

