Las Rocosas Canadienses

CFG

Vancouver · Kelowna · Revelstoke · Lake Louise · Banff · Jasper · Wells Gray

desde

1.466€

15 días / 13 noches

·Fly & Drive.
·Familias, Parejas y Novios.
·América del Norte > Canadá.

Salidas Diarias
El esplendor de las Montañas Rocosas en una ruta circular en autocaravana desde Vancouver con lo más espectacular de las
provincias de Alberta y Bristish Columbia.

ITINERARIO:
Itinerario sugerido
Día 1 España · Vancouver
Salida en vuelo regular destino Montreal. Llegada y alojamiento en hotel.
Día 2 Vancouver
Recogida de la auto caravana y día para explorar Vancouver y sus alrededores.
Días 3 y 4 Vancouver · Lago Okanagan · 337 Km
Hoy es un viaje largo pero que vale la pena mientras te diriges a lo largo de la Carretera Transcanadá hacia el Valle de Okanagan. El paisaje del valle está
fuera de este mundo. Esta área también brinda la oportunidad de visitar muchos de los viñedos del valle en Oliver, Penticton, Okanagan Falls, Kelowna … y
más. Las hermosas playas de la zona están rodeadas de pinos ponderosa y artemisa que lo convierten en un lugar perfecto para la natación y las actividades
acuáticas.
Días 5 Lago Okanagan · Revelstoke · 233 Km
En ruta a Revelstoke, ubicado en lo alto de las montañas Monashee y adyacente al Parque Nacional Mount Revelstoke y al Parque Nacional
Glacier. Revelstoke durante todo el año tiene algunos de los paisajes más espectaculares de todo Canadá. Flanqueado por los picos nevados de las
montañas Selkirk al este y los Monashees al oeste, Revelstoke fue proclamada la capital de los Alpes canadienses y se la conoció como El Paraíso de la
Montaña a principios del siglo XX.
Días 6 y 7 Revelstoke · Banff · Lake Louise 273 Km
Después de aproximadamente 3 horas, llegará a Lake Louise para pasar la noche. Por el camino, pasa un tiempo explorando la ciudad de Banff antes de
partir hacia Lake Louise. Puedes tomar el viaje panorámico a lo largo de Bow Valley Parkway para viajar entre Banff y Lake Louise, es una ruta más
tranquila con muchas opciones de senderismo y paradas con vistas.
Días 8 y 9 Lake Louise · Parque Nacional Jasper · 337 Km
El camino hacia Jasper es espectacular y está enmarcado por picos que se elevan a más de 3.658 metros. Desde aquí puede visitar el glaciar Athabasca, el
glaciar más visitado del continente norteamericano, a bordo del Explorador de Hielo o hacer una caminata guiada en el hielo. Mientras estás en Jasper,
puedes reservar un crucero por el lago Maligne, donde también viajará a la isla Spirit, un destino famoso al que solo se puede llegar en bote y visitar la joya
de la corona, Parque Nacional Jasper.
Día 10 Parque Nacional Jasper · Parque Provicincial Wells Gray / Clearwater · 321 Km
Conduce a través de los magníficos paisajes que bordean el Parque Provincial de Wells Gray a su derecha y las Montañas de Columbia a su izquierda. Te

dirigirás a Clearwater, una ciudad interesante en la puerta de entrada al Parque Provincial Wells Gray. Parada en Blue River para disfrutar del River Safari
y la oportunidad de avistar osos.
Días 11 y 12 Parque Provicincial Wells Gray · Vancouver · 474 Km
Vancouver es una de las ciudades más interesantes de Canadá y definitivamente merece algo más de su tiempo. Visita Stanley Park, Harbor Center,
Granville Island, el puente colgante de Capilano, Grouse Mountain y mucho más.
Día 13 Vancouver
Devolución de la auto caravana. Día libre. Alojamiento en hotel.
Día 14 Vancouver · España
Salida en vuelo regular destino a la ciudad de origen. Noche a bordo.
Día 15 España
Llegada y fin de nuestros servicios.

PRECIOS:
Precio mínimo:
El precio mínimo indicado de 1.466 € es por persona y corresponde a viajes con salida entre 01/04 y el 31/05/19 en ocupación autocaravana (2 adultos
y 2 niños), (1.055 € – 115 € descuento temporada de la autocaravana + 136 € suplemento aéreo) viajando con la compañía aérea Air Canada, en
clase turista (nivel K) e incluyendo las tasas aéreas (390 €).
Precios según opción nr personas por autocaravana

(1) (2)

:

Tipo vehículo

2

3

4

4

5

C-SMALL- Capacidad máxima 2 adultos

1.678

1.240

1.016

1.164

858

C-MEDIUM – Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños 1.755

1.292

1.055

1.203

889

C-XLARGE Capacidad máxima 2 adultos + 3 niños

1.789

1.314

1.072

1.220

903

Habitación en hotel (1ª y última noche)

1 doble 1 triple 1 cuádruple 2 dobles 1 doble + 1 triple

Suplemento por temporada de la tarifa aérea:
Los precios indicados están calculados en base a vuelos de la compañía aérea Air Canada, en clase turista (nivel K) y viajando 01/04 al 31/05/19. Ver el
suplemento correspondiente para otras fechas y compañías en el siguiente enlace.
Tasas aéreas:
Las tasas aéreas y de carburante correspondientes a este viaje, en base a los vuelos de Air Canada en clase turista, son aproximadamente 390 €. Ver
tasas para otras compañías en el siguiente enlace.
Suplemento/Descuento auto caravana por temporada (por vehículo y noche):
Fechas

1/4-31/5, 26/9-31/3

1-30/6

1-25/9

1/7-31/8

C-SMALL- Capacidad máxima 2 adultos

-39

P. Base

20

50

C-MEDIUM – Capacidad máxima 2 adultos + 2 niños

-46

P. Base

15

68

C-XLARGE Capacidad máxima 2 adultos + 3 niños

-46

P. Base

16

80

(1)EL PRECIO INCLUYE
Billete de avión línea regular, en clase turista, compañía Air Canada, nivel K (Tasas no incluidas).
2 noches de estancia en hoteles categoría Turista en habitación estándar con régimen alimenticio de sólo alojamiento.
Traslados disponibles para la recogida de la caravana.
Alquiler de la autocaravana en tarifa todo incluido (Consultar condiciones).
Seguro de viaje Complet PLUS AXA Assistance.

(2)EL PRECIO NO INCLUYE
Gastos personales.
Tasas aéreas.
Suplemento por temporada alta (tarifa aérea y/o alojamiento).
Suplemento por entrega a primera hora de la mañana.
Entradas a los Parques Nacionales, excursiones, actividades u otros gastos en los lugares mencionados en el recorrido y no indicados
expresamente como incluidos.
Estancia en campings o parkings.
Packs opcionales sobre el alquiler del vehículo.
Tasa local de alojamiento donde aplique (pago directo).
Resort/Facility fee sobre el alojamiento cuando aplique (pago directo).
Cualquier cargo no especificado como incluido.

SERVICIOS OPCIONALES
Suplemento opcionales (pago en destino en Cad $):

Punto de acceso Wifi (por día): 12 $
GPS (por día): 5 $ con cargo máximo de 50 $

OBSERVACIONES
Tarifa Todo-Incluido incluye:
Alquiler diario del vehículo un mínimo de 7 días con recogida y devolución en la misma oficina.
Kilometraje ilimitado.
Kit de accesorios personales.
Kit de accesorios del vehículo y cocina.
Cargo por preparación vehículo.
Seguro de cobertura CDR*.
Tasas (sujeto a modificación).
*Colisión deducible reductor (CDR)
Este seguro permite:
Reducir la responsabilidad del arrendatario por daños de colisión de CA $ 7,500 a CA $ 750 por evento.
Reducir la responsabilidad del arrendatario por daños completos (por ejemplo, parabrisas, robo y robo) de CA $ 7,500 a CA $ 750 por evento.
Garantizar al arrendatario un vehículo de reemplazo cuando el vehículo del arrendatario no pueda manejarse debido a daños, incluso si el
arrendatario tiene la culpa.
Conductores:
Los conductores deben ser mayores de 21 años.
Todos los conductores deben estar en posesión de su permiso de conducción INTERNACIONAL válido, junto con la licencia de conducir del país de
residencia y de una tarjeta de crédito actualizada a su nombre.
Recogida del vehículo:
Por razones de seguridad es imprescindible haber descansado la noche anterior a la recogida del vehículo en un hotel de la ciudad. Si tiene
incluidos los traslados a la oficina, el cliente deberá ponerse en contacto con esa oficina la tarde anterior para que les reconfirmen la hora del
traslado de recogida al centro de alquiler. El horario de recogida de los vehículos es de lunes a sábado entre las 08.30 y la 15.00 hrs, los domingos
solamente en algunas oficinas y hasta las 13.00 hrs. No se entregan vehículos después de las 15.00 hrs. Antes de la salida se efectuará un
programa de familiarización de 60 minutos para conocer detalladamente el funcionamiento del vehículo. La oficina facilita el depósito de
combustible en muchos casos lleno y es muy recomendable devolver el vehículo con la misma capacidad, con el fin de evitar cargos al respecto.
Es muy importante que en la recogida del vehículo y antes de la firma del contrato correspondiente revise toda la documentación y los conceptos
incluidos en el mismo, con el fin de evitar reclamaciones posteriores.
Devolución del vehículo:
Las devoluciones deben realizarse en el lugar contratado entre las 08.30 y las 12.00 hrs. No se aceptan devoluciones después de las 12.00 hrs. Las
devoluciones posteriores a la hora prevista tendrán un recargo de penalización (a pagar en destino), y de estar incluido no se realizará el traslado
de regreso (ni es reembolsable).
Depósito de Seguridad:
Existe un depósito que el pasajero deberá garantizar mediante tarjeta de crédito (no se aceptan de débito) y cuyo importe será de CAD 750.
Este depósito no será cargado en la tarjeta salvo en el caso que el vehículo presente desperfectos o anomalías en el momento de la devolución. La
garantía por la limpieza es reembolsada a la devolución una vez comprobada la limpieza del vehículo.
Restricciones en la conducción:
Los vehículos deberán ser conducidos por carreteras asfaltadas y registradas. Existen algunas carreteras y lugares expresamente prohibidos y / o
restringidos en Estados Unidos, Canadá, Yukon y Alaska. Los conductores deberán informarse en la oficina antes de la salida acerca de las posibles
zonas restringidas en función del itinerario previsto, pues el uso del vehículo en lugares no autorizados implica la pérdida automática de los
beneficios de los seguros contratados. Los vehículos están autorizados a entrar Estados Unidos sin coste adicional.
Notas Importantes:
Las oficinas de recogida y devolución de los vehículos están cerradas los domingos y festivos, excepto en la ciudad de Vancouver (consultar
horario).
En caso de avería o accidente es imprescindible llamar inmediatamente al servicio de asistencia (que consta en la documentación que le facilitan
en el entrega del vehículo) para recibir instrucciones. En caso de accidente es además necesario obtener un informe policial.
Están permitidos los animales de compañía bajo petición y con un cargo adicional de CAD 100.
No se permite fumar dentro de los vehículos.

