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Bienvenidos a la sección de circuitos guiados en español 2021, que presenta una serie de productos en Canadá respaldado por una 
amplia gama de fechas de salida y de actividades. En esta sección encontrará todo lo necesario para preparar sus vacaciones guiadas 
2021.

• Descripciones del programa – en forma de resumen y de itinerario

INFORMACION GENERAL

Numero gratuito de assistencia de nuestro partner en Canadá para los pasajeros:

1-888-566-8439 (1-888-JONVIEW)

Jonview Canada pone a la disposición de nuestros pasajeros un número de teléfono de asistencia. La llámada a este número es gratuita y puede 
ser utilizado desde cualquier parte de Canadá o Estados Unidos. Nuestros agentes de atención al cliente estarán listos para ayudarle en español a 
cualquier pregunta o urgencia que surja durante la estadía en Canadá. 

NIÑOS EN LOS CIRCUITOS ACOMPAÑADOS

Debido a las largas distancias recorridas cada día durante estos circuitos, no es recomendado que niños menores de 12 años participen en estos 
viajes. Por el bienestar del grupo, Jonview Canada no acepta ningún niño menor de 6 años en los circuitos acompañados. Favor tomar nota que 
una copia del pasaporte de cada niño inscrito en un circuito acompañado debe ser enviada al momento de hacer la reservación. 

DOCUMENTACIÓN PARA LOS PASAJEROS

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.  

Nuestros clientes podrán descargar la lista de los hoteles del circuito en nuestro sitio web, 30 días antes de la salida.

LAS PROPINAS

Nuestros programas incluyen propinas e impuestos en el alojamiento, manejo de equipaje, comidas, atracciones y servicios. Durante las comidas
no incluidas en el programa y consumos personales in situ los pasajeros deben preveer 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 tours de las ciudades, preveer $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 $5 por persona por día para el guía y el mismo monto para el chofer del autobús. 

No dude en contactar a nuestro equipo de ventas de Jonview Canada en caso de dudas o de que necesite más información.

INTRODUCCIÓN
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British Columbia

Vancouver - FlyOver Canada

Whistler - Tour en hidroavión

Alberta

Banff - Gondola

Banff - Vuelos en Helicoptero (Assiniboine) 

Jasper - Tour en Sidecar

Jasper - Crucero en el Lago Maligne

Jasper - Rafting en balsa

Ontario

Niagara Falls - Tour en helicóptero

Quebec

Montreal - Crucero en el rio San Lorenzo

Quebec City - Visita a las cataratas de 
Montmorency, al cañon Ste Anne y almuerzo 
en isla d’Orleans

ACT IV IDADES  OPC IONALES
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ACT IV IDADES  OPC IONALES

En nuestro tarifario de circuitos guiados 2021, hemos destacado una lista de actividades adicionales que pueden ser incorporadas en
el itinerario de viaje, pero no están incluidas en el programa principal. Las actividades han sido seleccionadas para proporcionar a sus
clientes con el mayor grado de independencia mientras disfrutan de la experiencia de un circuito acompañado. El guía acompañante
describirá cada actividad disponible de acuerdo al itinerario y proporcionará a los pasajeros folletos exponiendo las excursiones
opcionales así como información sobre los precios. Estas excursiones pueden ser reservadas directamente con el guía acompañante y
están sujetas a disponibilidad, condiciones climaticas, y requisitos de número mínimos de pasajeros. Para informacion de los precios
aproximados, por favor consulte cada itinerario. Las actividades opcionales sólo pueden ser compradas con tarjeta de crédito, y las
tarjetas de crédito aceptadas son: Master Card, Visa y American Express.

VANCOUVER
FlyOver Canada  

Vuelo virtual que dura 10 minutos en asientos de estilo telesilla,
elevados delante de una pantalla esférica gigante con efectos
visuales y físicos en una realidad virtual 4D que simula un sobre-
vuelo de diferentes áreas de Canadá. 

WHISTLER
Tour en hidroavión

Minimo 2 pasajeros requeridos

Tour # 1: Tour espectacular de glaciares (30 minutos)

Disfrute la belleza del famoso Parque Provincial Garibaldi con un 
sobrevuelo de las escarpadas formaciones volcánicas, exuberantes 
prados alpinos y majestuosos glaciares que rodean las aguas turquesas 
del lago Garibaldi. ¡No olvide su cámara! Todas las aeronaves están 
especíalmente equipadas para vuelos escénicos, las ventanas tipo 
burbuja permiten espectaculares vistas y oportunidades para tomar 
fotografías. Cada pasajero tiene un asiento junto a la ventana y un 
auricular para escuchar la narración del piloto. Cada recorrido incluye 
un vuelo sobre el pueblo de Whistler y las pistas de esquí de las 
montañas Whistler y Blackcomb.

Tour # 2: Tour de glaciares completo (40 minutos)

Glaciares en abundancia! Cuando 30 minutos no son suficientes, 
disfruta más con el “Ultimate Glacier Tour”.  Más picos que sobresalen 
los  glaciares, más cascadas, más formaciones volcánicas, más lagos 
alpinos de color turquesa y kilómetros más de glaciares.

BANFF
Vuelos en Helicoptero

Tour del Mount Assinboine (30 minutos)

El vuelo en helicóptero Mount Assiniboine presenta vistas del 
Centro Olímpico Nórdico, Sundance Range, Spray Lakes, Valles 
Bow y Spray River, Hidden Glacier y las Tres Hermanas, así como el 
monte Assiniboine con su glaciar circundante. Al monte Assiniboine 
se conoce como el «Matterhorn of the Rockies» debido a su 
sorprendente parecido con el famoso pico suizo.

Banff Gondola Ride (1.5 hours)

Esta visita le lleva en un impresionante ascenso en gondola a la cima 
de Sulphur Mountain para disfrutar de una increible vista panorámica 
de 360 grados de la majestuosidad del area. En la cima tendra la 
libertad de elejir senderos interpretativos que conducen a lo largo 
de la cresta de la montaña. Después de una estimulante caminata, 
disfrute de un refrigerio en uno de los dos excelentes restaurantes en 
la cumbre.

JASPER
Easy Rafting/Scenic Float Trip (2.5 hours)

Un fácil y divertido viaje escenico de canotaje en balsa sobre el río 
Athabasca, río que tiene la designación de patrimonio canadiense. 
Conducido por un guía especializado con licencia del Parque Nacional 
Jasper, quien proporcionará comentarios sobre la historia natural de 
Jasper mientras navega por la misma ruta utilizada por los comer-
ciantes de pieles hace más de 2 siglos. Los chalecos salvavidas y las 
balsas especialmente diseñadas, de 7 m / 25 pies de largo, que fun-
cionan con remo ofrecen un viaje seguro y cómodo a través de varios 
conjuntos de pequeños y fáciles rápidos y tramos tranquilos que cual-
quier principiante disfrutará. Los guías hacen todo el remo mientras 
el grupo se sienta, disfruta el paseo y el espectacular paisaje. Existe 
la posibilidad de ver diversos animales salvajes como alces, ciervos, 
coyotes, lobos, águilas pescadoras, ovejas de montaña y osos.
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Crucero “Spirit Island” en el lago Maligne (3 horas) 

Su guia lo llevará en un viaje a lo más destacado del Parque Nacional  Jasper, 
el espectacular lago Maligne. Este  lago que es alimentado por glaciares, 
es el más grande del parque y es también el más pintoresco. Este crucero 
narrado de 1,5 horas se opera en un bote panoramico con calefacción, con 
una tripulación acreditada por la Guardia Costera. El lago está rodeado de 
montañas nevadas. El recorrido lo llevará a una parada para tomar fotos de 
la isla Spirit, donde podrá desembarcar para una caminata de 10 minutos a 
través del bosque a lo largo de un sendero natural hasta el Mirador.

Los 45 minutos en autobus hasta el lago le permitirán ver Medicine Lake, 
cuya topografía kárstica fue declarada por la UNESCO como patrimonio 
natural.

Tour en Sidecar (1 hora) 

Tour en el sidecar de una motocicleta Harley-Davidson por los alrededores del 
pueblo de Jasper y áreas del Parque Nacional Jasper. Se proporciona toda la 
indumentaria de cuero necesaria para la motocicleta, incluyendo un chaleco 
climatizado. 

NIAGARA FALLS
Tour en helicóptero (9 minutos) 
Un vuelo de 9 minutos donde se apreciara los paisajes de las
Cataratas del Niágara y la región circundante, incluyendo el río
Niágara y sus rápidos, el puente del arco iris, la ciudad de Niágara
Falls y las cataratas americanas. 

MONTREAL
Crucero en el río San Lorenzo (1,5 horas)

Un viaje en bote a lo largo de 20 kilómetros de la costa del rio San
Lorenzo en los alrededores de la histórica ciudad de Montreal.

QUEBEC CITY
Visita a las cataratas de Montmorency, al cañon Ste Anne y 
almuerzo en isla d‘Orleans  

Visitas a las Cataratas de Montmorency (83 metros de altura), la
Basílica de Ste Anne de Beaupre y al cañon Ste Anne. Almuerzo en
la Île d’Orléans.


