S KI &
SNOW
21-22

MINI SKI SAFARI INICIACION - JASPER / BANFF

BIENVENIDOS
A LA NIEVE

TERRITORIOSNOW nace de la idea de dos amantes de la nieve,
naturaleza, montaña y deportes de invierno que, desde México,
quieren acercar la cultura de nieve que tanto les fascina y que
muy pocos pueden entender.
Queremos mostrar que todo lo que rodea a los deportes de
invierno no es sólo “deporte” sino un conjunto de valores por
la naturaleza y el medio ambiente, las montañas, el clima, la
aventura y el compartir momentos únicos con los tuyos.

FECHAS SKI SAFARI

16 - 23 ENERO 22
13 - 20 FEBRERO 22
13 - 20 MARZO 22

ski safari se le denomina
a un viaje de varios
dias donde se conocen y
recorren varias zonas y
pueblos de esqui

UNA INCREIBLE
EXPERIENCIA
Si quieres disfrutar una verdadera
aventura invernal, rodeado de
amigos, atrévete a conocer
el mundo de la nieve junto a
Territoriosnow

LA MAGIA DE LA NIEVE

7 NOCHES DE
ALOJAMIENTO

CLASES SKI/SNOW
OPCIONAL

VISITA A
LAKE LOUISE

Durante los 7 días nos hospedaremos
en 2 famosos pueblos de la región de
Alberta.
JASPER - THE CRIMSON HOTEL (4N)
BANFF - PTARMIGAN HOTEL (3N)

El programa de este Ski Safari ofrece 3
días de clases en la estación de Marmot
Basin (Jasper) y 2 días más sin clases en
Lake Louise Ski Resort y Sunshine Banff

Durante el trayecto entre Jasper y
Banff realizaremos una visita al famoso
Lake Louise, uno de los sitios más
emblemáticos de Canadá.

SKI &
SNOWBOARD
GRUPOS
EL VIAJE
Con la idea de traer cultura de nieve a México
y acercar estos deportes a personas que alguna
vez se han sentido atraidas por ellos, ofrecemos
viajes en grupos guiados y con clases incluidas,
algo que no ofrecen el resto de agencias de
viajes especializadas en esquí en México.
En este caso les presentamos un Ski Safari de
Iniciación en a Alberta.

FECHAS

Hemos seleccionado tres semanas, del 16
al 23 de Enero de 2022 y del 13 al 20 de
Febrero y del 13 al 20 de Marzo.

DESTINO

ALOJAMIENTO
JASPER - 4 Noches de alojamiento en
The Crimson Hote
BANFF - 3 Noches de alojamiento y desayuno
en Ptarmigan Hotel

En nuestro recorrido nos alojaremos en Jasper
y Banff desde donde conoceremos sus zonas
esquiables, Marmot Basin, Lake Loouise Ski
Resort y Sunshine Banff

RENTA EQUIPO

VUELO

CLASES SKI/SNOW

Vuelo NO incluido. De todas formas podemos
ayudarte a buscar la mejor opción desde tu
ciudad de destino y emitir el boleto por ti.

5 días de renta de equipo (esquis o tabla de
snowboard, botas, bastones y casco.

3 Días de clases de ski o snowboard en
inglés, en grupos, con profesores titulados
de W en Marmot Basin (Jasper)

TRANSPORTE
Todo el transporte esta incluido entre
Aeropuertos, pueblos y zonas de esquí.

NUESTRA
FILOSOFIA DE NIEVE
CONCEPTO DEL VIAJE
La idea del viaje es aprender a esquiar o hacer snowboard,
parece una observación un poco absurda pero no lo es.
Vamos a visitar pueblos de montaña de verdad, sin glamour,
sin famosos, sin champagne ni ostras.... vamos a apreciar el
ambiente de montaña y aprender a esquiar. SIMPLEMENTE.

JASPER Y BANFF
Si, Whistler es más famoso y tiene mejor acceso pero Jasper y
Banff son dos lugares únicos, pueblos fundados hace 130 años
por mineros y trabajadores del ferrocarril. Dos lugares únicos en
el mundo para esquiar y que se encuentran en Albertar.

TERRITORIOSNOW MOUNTAIN
EXPERIENCE es una agencia de Viajes
y Club de Esquí legalmente constituida y
registrada ante el SAT

PRECIO

2,275CAD

Precio por persona en ocupación doble.
AVISANOS SI VIAJAS CON MENORES
para posible ocupación triple o cuadruple y
precio según edad del menor..

jasper
itinerario
DIA 1: LLEGADA
Llegada al Aeropuerto Internacional de Edmonton desde donde nos dirigiremos
en un Shuttle hasta el pueblo de Jasper. El recorrido es de aproximadamente 4
horas atravesando una preciosa ruta panorámica adentrandonos en las Rocosas
Canadienses.
Check In en The Crimson.
Recogida de esquipo y skipass 3 días Marmot Basin.
DIAS 2, 3 y 4: ESQUI/SNOWBOARD CLASES
3 días de clases de esqui y snowboard en grupos de 4 personas en la estación de
Marmot Basin con el traslado en shuttle gratuito desde el pueblo de Jasper.
El último dia devolución del equipo.
DIAS 5: TRASLADO A BANFF / VISITA LAKE LOUSE
Check Out del hotel.
Salida en Shuttle privado hacia Banff a través de la Icefield Highway en un recorrido
de aproximadamente 4 horas.
Parada a medio camino de 3 horas para visitar LAKE LOUISE y el Hotel FAIRMONT.
Llegada a Banff y Check in en el hotel
Recogida de equipo y skipass

banff

DIAS 6: SUNSHINE BANFF
Desayuno en el hotel.
Traslado en Shuttle gratuito a la estación de Sunshine Banff (15min) donde ya sin
clases disfrutaremos de unas pistas suaves donde practicar lo aprendido en días
anteriores en un marco y vistas espectaculares.
Nos acompañará Carlo Riverol, guia de montaña y profesor de Skibig 3
Aprovecharemos la tarde en las aguas termales de Banff Upper Hot Springs.
DIAS 7: LAKE LOUISE SKI RESORT
Desayuno en el hotel.
Traslado en a la estación de esquí de Lake Louise Resort, de reoconoocido prestigio
a nivel mundial. Un lugar incomparable para el último día de esqui/snow.
Nuevamente iremos acompañados por Carlo Riverol que nos irá mostrando la
montaña y sus historias.
Devolución del equipo
DIAS 8: REGRESO
Desayuno en el hotel.
Check Out en el hotel Ptarmigan.
Traslado en shuttle hacia el Aeropuerto Internacional de Calgary y regreso a México.

lake
louise

TABLA DE PRECIOS

PRECIO POR PERSONA EN OCUPACION DOBLE
DIVISA MXN ORIENTATIVO DEPENDIENDO DEL TIPO DE CAMBIO.

CAD

2,275 CAD

MXN

36,500 MXN

YA SABES ESQUI/SNOW?

SI NO NECESITAS CLASES Y SOLO QUIERES DISFRUTAR DEL
VIAJE O VAS CON UNA PERSONA QUE QUIERE APRENDER ....
PODRAS DISFRUTAR DE 3 MAGNIFICAS ESTACIONES DE ESQUI DE
MUY BUEN NIVEL, BASTANTE DESCONOCIDAS Y CON UN ESQUI
MAS LOCAL Y AUTENTICO.

CAD

1,925 CAD

RESERVA

150 CAD

POR PERSONA

MXN

31,000 MXN

MSI 3, 6, 9 Y 12
CONSULTAR
CONDICIONES

ATREVETE
A LA
NIEVE

¿ Y SI...?
¿ Y si el esquí, el snowboard, los deportes de invierno en general no fueran
solo simples deportes?
¿ Y si no fueran actividades donde mostrar tu nivel económico y tu status?
¿ Y si tan solo se tratara de afianzar unos valores de amor por la
naturaleza, por la montaña, por la preocupación por el cambio climático,
por el compañerismo, por las energias limpias, por la tolerancia y la
igualdad?

CONTACTANOS
55 2559 6241
arama@territoriosnow.com
territoriosnow.com

