CANADA
Transcanadiense
Ruta de Mar a Mar

Canadá, un país lleno de contrastes: desde las majestuosas montañas, hermosos
bosques, lagos de color esmeralda y una naturaleza en todo su esplendor, a la
comodidad de modernas y vibrantes ciudades de rascacielos, con barrios que nos
trasladan a otras épocas, teatros, museos y un sinfín de actividades para todas las
edades y los gustos. De costa a costa, Canadá está compuesto de inesperadas
maravillas que sin duda despertarán al explorador que llevamos dentro.
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Si lo que quieres es conocer de manera cómoda y pausada las dos Costas de
Canadá, combinando las ciudades más emblemáticas del país y los Parques
Nacionales más espectaculares, éste es tu viaje.
ITINERARIO
Día 1 (Domingo): Llegada a Montreal
Traslado del aeropuerto al hotel. Tiempo libre para explorar la ciudad. Alojamiento.
Día 2: Montreal. Visita de la ciudad
Desayuno. Visitaremos la calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro, el
parque del Monte Real y el mirador de los enamorados. En camino al Viejo
Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal y la Plaza de Armas donde se
encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal. La Plaza Cartier y el
ayuntamiento de Montreal. Alojamiento.
Día 3: Montreal - Quebec
Desayuno. Salida en dirección a Quebec, al llegar
visita panorámica de la ciudad, Viejo Quebec,
visitaremos la parte alta y baja, los campos de
batalla, la Plaza de Armas, la plaza Real, la colina
Parlamentaria donde se encuentra el Parlamento de
la provincia. Resto del día Libre. Alojamiento.
Día 4: Quebec. Día libre, visita opcional de avistamiento de ballenas
Desayuno. Día libre para visitar la ciudad. Aconsejamos la visita opcional de la
Costa de Beaupreau (no incluida).Avistamiento de ballenas (no incluida / en
inglés). Alojamiento.
Día 5: Quebec -Montremblant - Ottawa. Visita de la ciudad
Desayuno. Salida hacia la capital de Canadá. Atravesaremos los montes
Laurentinos. En camino visitaremos Montremblant. Continuación hacia Ottawa. A
la llegada visita panorámica de la ciudad en la que veremos la Colina
parlamentaria, El Mercado By, la Catedral, pasaremos por la residencia del Primer
Ministro de Canadá, del Gobernador General y el Canal Rideau. Alojamiento.
Día 6: Otawa - Mil Islas - Toronto
Desayuno. Continuación de la visita de la capital de Canadá. Durante los meses
de julio y agosto asistiremos al cambio de la guardia en la colina del Parlamento.
Salida por la Transcanadiense hacia Toronto. En camino pasaremos por la región
de 1000 Islas donde tomaremos una excursión de una hora en barco (Incluida).
Llegada a Toronto y visita panorámica de la ciudad. Alojamiento
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Día 7: Toronto - Cataratas del Niágara - Toronto
Desayuno. Salida hacia Niágara-on-the-Lake donde pararemos a recorrer su calle
principal y continuaremos hasta las famosas
cataratas del Niágara y tomaremos el Paseo en
barco Hornblower (incluido) hasta el centro de la
herradura que forman las famosas cataratas.
Regreso por la tarde hasta Toronto. Alojamiento.
Día 8: Toronto -Calgary
Desayuno. Salida hacia el aeropuerto para tomar
vuelo hasta Calgary (no incluido en el precio base). A su llegada, traslado al hotel
y alojamiento.
Día 9: Calgary - Banff
Desayuno. Realizaremos una visita orientativa del centro de la ciudad. Visitaremos
Heritage Park (Incluido) y nos dirigiremos al Parque Nacional de Banff. Visitaremos
el Lago Minnewanka, las Cascadas Bow y el recorrido por la Montaña Tunnel, en
camino posiblemente veamos la típica fauna salvaje de esta región. Alojamiento.
Día 10: Banff -Lake Louise -Banff
Desayuno. Iniciaremos con el bellísimo Lago Moraine (Junio a Septiembre)
Continuaremos hacía el Lago Louise, desde donde observaremos el Glaciar
Victoria. Al regreso nos detendremos en el Lago
Esmeralda que nos cautivará con su intenso color.
Alojamiento.
Día 11: Banff -Campos de Hielo -Jasper
Desayuno. Visitaremos la Montaña Castillo, Glaciar Pata
de Cuervo y los lagos Bow y Peyto (durante los meses de
verano). La carretera nos dará entrada al Parque
Nacional de Jasper. Llegaremos hasta el Glaciar Athabasca, en el Campo de
Hielo Columbia, el campo de hielo más grande (325 Km2) al sur del Círculo Polar
Ártico, donde tendremos un paseo en el Ice Explorer (incluido). Crédito de $20 cad
en el bar-restaurante del hotel. Continuaremos hasta el pueblo de Jasper.
Alojamiento.
Día 12: Jasper - Cañon Maligne - Kamloops
Desayuno. Comenzaremos el día rumbo al Cañón
Maligne. En ruta veremos los lagos Pyramid y Patricia.
Admiraremos el Monte Robson. Dejaremos las altas
montañas para pasar a un escenario de praderas,
visitando las cataratas Spahat, hasta llegar a nuestro
alojamiento, un rancho al estilo del oeste
canadiense. Cena incluida en el rancho.
Alojamiento.
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Día 13: Kamloops - Vancouver
Desayuno. Continuamos nuestro recorrido rumbo a Vancouver. Realizaremos una
visita orientativa del centro de la ciudad. Alojamiento.
Día 14: Vancouver, visita de la ciudad y traslado al aeropuerto
Desayuno. Tour de Ciudad de Vancouver (Incluido). Visitaremos los barrios;
Yaletown, Chinatown (el más grande de Canadá). Gastown (el barrio más antiguo
de la ciudad), Stanley Park, donde paramos a sacar fotos de unos auténticos
tótems indígenas. Finalizando nuestra visita a la ciudad en Granville Island.
A la hora establecida traslado al aeropuerto y fin de nuestros servicios.

FICHA TECNICA:
Fechas de salida: Domingos
Duración: 14 días (vuelos no Incluidos)
Precio por persona: 2.612.-€ Precio por persona R.A: 2.455.-€
Precio basado en 3 personas en habitación triple
Suplementos por persona:





2 personas en habitación doble: 330.-€
Habitación Individual: 1.736.-€
Descuento niños (de 5 a 11 años): -1.167.-€
Temporada Alta (del 26 Mayo al 15 Septiembre): habitación triple 77.-€ /
habitación doble 447.-€ / habitación individual: 1.967.-€

Precios válidos del 5 de Mayo al 22 de Septiembre de 2019
Puntos fuertes:





Avistamiento de Ballenas
Vivencias en un Rancho
Crucero en las Mil Islas
Paseo en el Ice Explorer
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Ciudad

Alojamiento

Montreal

Le Gouverneurs Hotel Primera

Quebec

Le Lindbergh Hotel Turista

Otawa

Embassy Hotel and Suites Turista

Toronto

Chelsea Hotel Turista

Calgary

Sheraton Suites Calgary Primera

Banff

Banff Aspen Lodge Turista Superior

Jasper

Tonquin In Turista

Kamloops

South Thompson Inn Rancho

Vancouver

The Sutton Place Primera Superior

INCLUYE:














Traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto
Alojamiento y desayuno americano en los hoteles mencionados o similares
1 cena en el Rancho South Thompson
Autobús con aire acondicionado o Mini -Bus dependiendo el número de
pasajeros
Guía/chofer bilingüe: español & portugués
Traslado de equipaje ( 1 maleta por persona )
Traslados terrestres hacia Toronto y desde Calgary
Tour de la ciudad de: Montreal, Québec, Otawa, Toronto, Calgary y
Vancouver
Paseo en Barco Hornblower en las cataratas del Niágara
Entradas al Heritage Park en Calgary
Paseo en el Ice Explorer ( campos de hielo)
Crédito de Usd 20 por persona en bar -restaurante del Hotel de Jasper
Seguro de viaje

NO INCLUYE:








Vuelo internacional, precio con Air France y domésticos con Air Canada en
clase L desde 320 €, gastos de emisión incluidos. Estos se facilitarán en las
mejores condiciones a la hora de contratar el viaje Consultar.
Tasas aéreas con Air France y Air Canadá aprox. 385 € (a 03/01/19). .Estas
corresponden a impuestos gubernamentales, tasas de seguridad, etc. No
podemos conocer el importe exacto hasta el día que emitimos el billete
Propinas y gastos personales
Cualquier otro gasto no especificado.
Visitas y entradas no descritas en el apartado anterior u opcionales
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CONDICIONES RESERVA ANTICIPADA:
La reserva y el pago de la inscripción/anticipo se realizarán al menos 60 días antes
de la fecha de salida (excepto el pago del resto que se realizará como máximo 20
días antes de la salida y las tasas aéreas que se abonarán a la emisión de los
billetes).
FORMA DE RESERVA Y DE PAGO:
La reserva deberá ser realizada en nuestras oficinas, personalmente o por teléfono.
Las reservas realizadas por Correo Electrónico (Email) tendrán que ser confirmadas
posteriormente por nuestra oficina. Una vez realizada y confirmada la reserva se
entregará como anticipo la cantidad del 40% del importe total. El resto deberá
hacerse al menos veinte días antes de la salida. El pago podrá realizarse en
efectivo, giro postal, transferencia o tarjeta de crédito. En el caso de giro postal,
remitirlo a la dirección de la Agencia, expresando claramente los datos personales
y viaje y fecha seleccionados.
Si desea pagar el viaje mediante transferencia, los datos son:
Titular: Viajes Alventus S.L.
Entidad: LA CAIXA
Cuenta corriente: ES65 2100 8436 49 2200712883
Es importante que como concepto se exprese el viaje y fecha en la que viaja,
anotando claramente su nombre y apellidos. En caso de transferencia o giro postal
es preceptivo el envío por e-mail (imagen escaneada) del justificante.
NOTAS:
Documentación:
Pasaporte en vigor con una validez mínima de 6 meses.
En caso de tener vuelos reservados con parada y/o estancia en Estados Unidos:
Es obligatorio tener el nuevo pasaporte electrónico con una validez mínima de seis
meses (a contar desde la fecha de regreso) y llevar billete de ida y vuelta para
estancias no superiores a 90 días. Para realizar la reserva es obligatorio dar el
nombre y apellidos tal y como aparece en el pasaporte así como número de
pasaporte, nacionalidad y fecha de nacimiento. En el avión entregarán una
tarjeta de turista que hay que rellenar y que pedirán en los controles de salida.
A partir del 12 de enero del 2009, todos los viajeros de países integrados en el VWP
deberán obtener una autorización electrónica antes de embarcar en vuelos o
barcos hacia EEUU. Todos los pasajeros dentro del VWP tienen como condición
para ser admitidos en los Estados Unidos, la identificación biométrica (incluyendo
la fotografía y la toma de huellas) a la entrada del país.
MUY IMPORTANTE: Antes de viajar es necesario rellenar una solicitud por internet:
Entre en la Web ESTA https://esta.cbp.dhs.gov y rellene el formulario. Aconsejamos
encarecidamente que los viajeros lo rellenen con antelación. La Web le contestará
automáticamente una vez contestadas las preguntas biográficas y otras
típicamente usadas en los formularios I-94W. El formulario acostumbra a ser
contestados en segundos pero le recomendamos formalizarlo como mínimo con
72 horas de antelación, ya que la respuesta puede tardar 24 horas.
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Las respuestas pueden ser:
AUTHORITATION APPROVED: Está autorizado a viajar.
TRAVEL NOT AUTHORIZED: Debe obtener un visado de no inmigrante en la
embajada de los Estados Unidos antes de viajar.
AUTHORITATION PENDING: Debe volver a la Web y actualizar sus datos y obtendrá
una respuesta en 72 horas.
Una autorización ESTA es La autorización necesaria y obligatoria a partir del 12 de
enero del 2009, para los pasajeros dentro del VWP para embarcar en avión o
barco hacia los Estados Unidos. Esta autorización es válida para un periodo de dos
años o hasta la caducidad del pasaporte si es inferior a dos años a no ser que sea
revocada. Es válida para múltiples entradas a los Estados Unidos. Si alguno de los
datos cambia en los futuros viajes, es muy fácil actualizarlo a través. Esta
autorización es válida solo para abordar el avión o el barco hacia los Estados
Unidos y no garantiza la admisión en el país. Para más información, rogamos se
dirijan a: www.CBP.gov/travel.e la Web
Ciudadanos No Pertenecientes a la Unión Europea consulten requisitos en la
embajada.
Desde el pasado 15 de marzo de 2016, los interesados en viajar a Canadá
deberán obtener por vía electrónica una autorización de viaje, previa al inicio de
su viaje. Desde el 1 de agosto de 2015, es posible obtener esta autorización
electrónica de viaje (AVE, eTA en sus siglas en inglés), a pesar de que sólo será
obligatoria su obtención a partir del 15 de marzo de 2016.
Será exigible para las personas que viajen por vía aérea y que no dispongan de un
visado canadiense en vigor o de una tarjeta de residencia permanente en
Canadá en vigor. Para más información, pulse aquí o visite la página web del
gobierno canadiense:
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp
Habitación triple:
La habitación triple en Canadá cuenta con 2 camas.
Importante:
Este tour no es recomendable para niños menores de 5 años.
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Itinerario resumido:
Día 1 (Domingo): Llegada a Montreal
Día 2: Montreal. Visita de la ciudad
Día 3: Montreal - Quebec
Día 4: Quebec. Día libre, visita opcional de avistamiento de ballenas
Día 5: Quebec -Montremblant - Ottawa. Visita de la ciudad
Día 6: Otawa - Mil Islas - Toronto
Día 7: Toronto - Cataratas del Niágara - Toronto
Día 8: Toronto -Calgary
Día 9: Calgary - Banff
Día 10: Banff -Lake Louise -Banff
Día 11: Banff -Campos de Hielo -Jasper
Día 12: Jasper - Cañon Maligne - Kamloops
Día 13: Kamloops - Vancouver
Día 14: Vancouver, visita de la ciudad y traslado al aeropuerto
SEGUROS:


Seguro básico incluido en el viaje. Recomendamos encarecidamente
contratar un seguro opcional con una cobertura mayor: Seguro Opcional
Recomendado y Seguro de Aventura Plus. Consúltanos precios y coberturas
tanto del básico como de los opcionales.

Todos los datos e informaciones contenidas en la Ficha Técnica del Viaje
están sujetos a las Condiciones Generales publicadas en los Catálogos y en
la página Web correspondiente.
Tanto los detalles del Itinerario como todas las informaciones contenidas en
esta ficha técnica se elaboran con muchísima antelación, en base a precios
e informaciones orientativos que ayuden al cliente a conocer los principales
detalles del viaje que desea elegir, por lo que deben tomarse única y
exclusivamente a título informativo como una base a lo programado, estando
sujetas a posibles variaciones. Al contratar el viaje el cliente debe informarse
de las reservas y precios concretos, así como el Itinerario definitivo
confirmados, y antes de viajar firmar con la agencia el contrato de viaje
combinado correspondiente.
RG 03-01-2019
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CANCELACIONES Y FORMAS DE PAGO ESPECIALES:
La Agencia Organizadora informa al
cliente.........................................................................antes de la inscripción, que la
oferta de éste Viaje ha sido contratada con los proveedores aceptando
expresamente unas condiciones especiales que se trasladan al cliente para su
aceptación expresa.
El cual acepta, al inscribirse, dichas Condiciones Especiales de Contratación y
Anulación de éste viaje. Y que básicamente son las siguientes:
1.- En el momento de la confirmación, habrá que entregar un depósito del 40% por
participante. El 100% del viaje ha de ser pagado 50 días antes del comienzo del
viaje.
2.- Si el cliente cancelase la reserva, una vez confirmada la salida del viaje, existen
los siguientes gastos especiales de cancelación:
Entre 50 y 35 días antes de la salida: 50% del programa por persona.
Con menos de 35 días antes de la llegada: 100% del programa por persona.
3.-Estos gastos corresponden a los que la agencia organizadora tiene que hacer
frente por los compromisos adquiridos en éste viaje y que favorecen la seguridad
del mismo.
4.- Asimismo el cliente reconoce que ha sido informado sobre la posibilidad de
contratar diferentes seguros de Viaje y Cancelación complementarios al Seguro
Básico incluido en el precio del Viaje.
Firmado El Cliente:
D...........................con D.N.I...nº......
Aceptado y firma

Habiendo recibido la información precontractual recogida en la presente ficha
técnica, la he revisado y la entiendo y acepto sin reservas, a 24 de Abril de 2019
Nombre y apellidos

DNI
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Firma
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