
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
19 May - 22 sep 3.545 3.265 1.285 2.095
* niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 3.545 €canaDá De cosTa a cosTa
16 días / 14 noches

Montreal, Lac Delage, Saguenay, Québec, Ottawa, Toronto, Niágara, Calgary, Banff, Jasper, Lago Shuswap, Victoria y Vancouver

aMérica
canadá

día 1 España / Montreal
salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

día 2 Montreal
Desayuno. Visita de la ciudad: barrio 
antiguo, la montaña Mont-royal y 
el distrito financiero, donde se en-
cuentra la famosa ciudad subterrá-
nea. Tarde libre. alojamiento.

día 3 Montreal / lac delage 
(Pensión completa)
Desayuno. salida y visita de una Ca-
baña de Azúcar, donde se aprenderá 
el arte de la producción del jarabe 
de arce. Almuerzo y salida a Lac De-
lage. cena. alojamiento. (285 Km)

día 4 lac delage / saguenay 
(media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado 
a la naturaleza. Visita de un bosque 
Laurenciano, paseo en la canoa Ra-
baska con almuerzo picnic y obser-
vación de osos negros. salida hacia 
saguenay. llegada. alojamiento. 
(195 Km)

día 5 saguenay / Québec 
(media pensión)
Desayuno. salida temprano a Ta-
doussac y embarque para el crucero 
de observación de ballenas. almuer-
zo en el hotel Tadoussac y salida a 
Québec con parada en la popular 
cascada de Montmorency. aloja-
miento. (385 Km)

día 6 Québec / Ottawa 
(media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad amu-
rallada de Québec. Pasaremos por la 
Plaza Real, las Planicies de Abraham, 
las colinas del Parlamento, el Hotel 
château frontenac y la ciudadela. 
salida hacia st. Prosper para visitar 
una granja de bisontes. Almuerzo 
típico a base de bisonte. salida ha-
cia ottawa. llegada al hotel y aloja-
miento. (475 Km)

día 7 Ottawa / Toronto
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
canal rideau, el Mercado byward, la 
corte suprema de canadá y el Par-
lamento canadiense. salida hacia la 
región de las Mil Islas para disfrutar 

de un crucero de una hora. conti-
nuación a Toronto y visita de la ciu-
dad: Bay Street, el sector financiero, 
ayuntamiento, Parlamento de onta-
rio, universidad de Toronto, la Yonge 
street y el centro eaton. alojamien-
to. (400 Km)

día 8 Toronto / niágara / Toronto 
(media pensión)
Desayuno. salida a niágara, pasan-
do por el Golden Horseshoe (He-
rradura de oro) y sobre el canal 
Welland. Mini crucero a bordo del 
Hornblower. Almuerzo en un res-
taurante panorámico con vistas ha-
cia las cataratas. regreso a Toronto 
pasando por niágara on the lake. 
alojamiento. (260 Km)

día 9 Toronto / calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a calgary. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

día 10 Calgary / Banff 
(media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: recorri-
do por la Plaza Olímpica, Parque de la 

estampida y la Torre de calgary. sali-
da a las amplias llanuras hacia la zona 
de las Montañas rocosas y el Parque 
Nacional de Banff. Almuerzo. Conti-
nuación hacia el Lago Louise y Lago 
Moraine. llegada a Banff y visita de 
los alredores. alojamiento. (240 Km)

día 11 Banff / Jasper / Banff 
(media pensión)
Desayuno. salida temprano hacia el 
Parque nacional Jasper a través de 
la carretera Icefields Parkway. Al final 
de  la mañana, excursión al Glaciar 
de Athabaska a bordo de un snow-
coach enorme. Almuerzo y de regre-
so a Banff, paradas en Lago Peyto 
y Lago Bow, con la vista del Glaciar 
crowfoot. alojamiento. (380 Km)

día 12 Banff / Lago Shuswap
Desayuno. salida hacia la región del 
rogers Pass en la cadena Montaño-
sa selkirk. a lo largo del recorrido, 
disfrute del paseo vespertino en 
medio de la selva húmeda del Par-
que Nacional del Mount Revelstoke. 
continuación hacia la región del la-
go shuswap. alojamiento. (385 Km)

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia. 

Mayo: 19, 26  
Junio: 2, 9, 16, 23, 30  
Julio: 7, 14, 21, 28, 30*  
agosto: 4*, 11, 18, 25  
septiembre: 1, 8, 15, 22  

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, iBERia, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Montreal (2 noches) le centre sheraton 
(Primera)

lac Delage (1 noche) Manoir du lac 
Delage (Turista)

saguenay (1 noche) Delta saguenay 
(Primera)

Québec (1 noche) Delta Quebec 
(Primera)

ottawa (1 noche) lord elgin (Primera)

Toronto (2 noches) sheraton centre 
Toronto (Primera)

calgary (1 noche) Delta calgary 
Downtown (Primera)

Banff (2 noches) Charltorns Banff 
(Turista sup.)

lago shuswap 
(1 noche)

Quaaout (lodge)

Victoria (1 noche) Marriott Victoria 
inner Harbour 
(Primera)

Vancouver (1 noche) sheraton Vancouver 
Wall centre 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canadá, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

 · 14 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno americano, 8 almuerzos 
y 1 cena. 

 · Guía bilingüe de habla español / 
italiano o portugués.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Posibilidad de realizar el circuito en 
servicio privado. consultar precio en el 
momento de realizar reserva. 

 · en las salidas indicadas (*), el hotel de 
Vancouver será sustituido por un hotel 
cercano al aeropuerto.

día 13 lago shuswap / Victoria
Desayuno. salida hacia Victoria a 
través de la carretera coaquihalla. 
llegada a Tsawwassen y embarque 
en el B.C. ferry para llegar a Swartz 
bay, en la isla de Vancouver. 90 mi-
nutos de travesía entre la Georgia 
straight y las Gulf islands. llegada y 
visita de Butchart Gardens y de la 
ciudad, conocida como la ciudad de 
los jardines. alojamiento. (470 Km)

día 14 Victoria / Vancouver 
(media pensión)
Desayuno. Traslado en ferry a Van-
couver. Llegada, almuerzo y visita 
del centro de la ciudad. alojamiento. 
(70 Km)

día 15 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 16 España
llegada.

   

canaDá

esTaDos uniDos

calgary
Victoria

Vancouver
lago shuswap Québec

saguenay

Montreal

ottawa

Banff

Toronto

105


