
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
06 May - 20 May 3.085 2.850 1.075 1.915
27 May - 03 Jun; 17- 24 Jun; 
15 Jul - 23 sep 3.180 2.910 1.170 1.915

10 Jun - 10 Jun 3.420 3.000 1.200 1.915
01 Jul - 08 Jul 3.265 2.965 1.250 1.915
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.085 €TranscanaDiense
15 días / 13 noches

Montreal, Québec, Mt. Tremblant, Parque Omega, Ottawa, Mil Islas, Toronto, Niágara, Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, 
Jasper, lago Maligne, Kamloops y Vancouver

aMérica
canadá

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

día 2 Montreal
Desayuno. Visita panorámica de 
la ciudad, incluyendo calle st. lau-
rent, el barrio de la Milla cuadrada 
de oro, universidad de McGill, el 
parque Monte Real, Plaza de Armas 
y ayuntamiento de Montreal. Tarde 
libre. alojamiento.

día 3 Montreal / Québec
Desayuno. salida hacia Québec. lle-
gada y visita panorámica de la ciu-
dad, que incluye la parte alta y baja 
de la ciudad. Tiempo libre para rea-
lizar visitas opcionales. Alojamiento. 
(250 Km)

día 4 Québec
Desayuno. Día libre para realizar visi-
tas opcionales. alojamiento.

día 5 Québec / Parque Omega / 
Ottawa (media pensión)
Desayuno. salida temprano atrave-
sando los montes laurentinos ha-
cia el pueblo de Tremblant. Tiempo 
libre y continuación hacia el Parque 
Omega para observar la fauna ca-
nadiense en medio semisalvaje. al-
muerzo ligero y continuación hacia 
ottawa. llegada y visita panorámi-
ca de la ciudad. alojamiento. (445 
Km)

día 6 Ottawa / Mil islas / Toronto
Desayuno. continuación de la visita 
incluyendo la colina parlamentaria, 
el Mercado by, la catedral y el canal 
rideau. salida hacia Toronto y paseo 
en barco en la zona de las Mil Islas 
en el nacimiento del río san loren-
zo. Llegada a Toronto. (260 Km)

día 7 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nuevo 

ayuntamiento, el Parlamento provin-
cial, el distinguido barrio Yorkville y el 
barrio chino. Parada para fotografiar 
la Torre cn. salida hacia niagara-on 
the-lake, parada para visitar la calle 
principal. continuación a niágara, 
allí nos esperan las cataratas que 
deslumbran con su impresionante 
caudal de agua. Paseo en el barco 
Hornblower. regreso a Toronto. alo-
jamiento. (260 Km)

día 8 Toronto / calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
avión a calgary. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 9 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de Cal-
gary y Heritage Park. Traslado al P.n. 
Banff. Visita del Lago Minnewanka, 
Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. en ruta es posible ver alces, 
osos pardos y grizzly. Alojamiento. 
(125 Km)

día 10 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita de los lagos más fa-
mosos incluyendo Lago Moraine ( jun 
- sep), Lago Louise, desde donde se 
observa el Glaciar Victoria y Lago Es-
meralda. alojamiento. (100 Km)

día 11 Banff / Campos de Hielo /  
Jasper
Desayuno. salida a Jasper. en la ca-
rretera de los glaciares observaremos 
la Montaña Castillo, el Glaciar Pata de 
Cuervo y los lagos bow y Peyto (vera-
no). Visita de los campos de Hielo de 
Columbia en Ice Explorer para explorar 
la superficie del Glaciar Athabasca. Lle-
gada a Jasper. alojamiento. (295 Km)

día 12 Jasper / lago Maligne / 
Kamloops (media pensión)
Desayuno. salida al Cañón Maligne 
y el Lago Medicine. Visita del lago 
Maligne con un crucero a la isla del 
espíritu. continuación a Kamloops 
bordeando el lago Moouse, para 

saliDas 2018

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

Mayo 6, 13, 20, 27  
Junio 3, 10, 17, 24  
Julio 1, 8, 15, 22, 29  
agosto 5, 12, 19, 26  
septiembre 2, 9, 16, 23  

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Montreal (2 noches) Gouverneurs (Primera)

Québec (2 noches) le lindbergh (Turista)

ottawa (1 noches) embassy suites 
(Turista)

Toronto (2 noches) chelsea (Turista sup.)

calgary (1 noche) sheraton suites eau 
claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista sup.)

Jasper (1 noche) Tonquin lodge 
(Turista)

Kamloops (1 noche) The south 
Thompson inn 
(rancho)

Vancouver (1 noche) Georgian court 
(Primera)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “K” 
con air canada, united, lufthansa, 
brussels, swiss.

 · 13 noches de alojamiento en los hote-
les previstos o similares en régimen de 
alojamiento y desayuno americano,  
1 almuerzo y 1 cena.

 · Guía bilingüe de habla español/por-
tugués en el este y de habla español 
en el oeste.

 · 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.

 · Día 12: si el lago Maligne estuviera 
congelado, se reemplazará por una 
travesía en lancha rápida Grizzly Bear 
Valley en blue river.

 · Día 14: vuelo de regreso a partir de 
las 15.00 h.

admirar el Monte robson y bajar 
hasta Kamloops. llegada y cena en 
el rancho. alojamiento. (468 Km)

día 13 Kamloops / Vancouver
Desayuno. salida hacia Vancouver, la ciu-
dad que ha sido considerada una de las 
más bellas del mundo por su naturaleza, 
debido a su privilegiada situación entre el 
mar y la montaña. alojamiento. (378 Km)

día 14 Vancouver / España
Desayuno. Visita de la ciudad de Van-
couver incluyendo Yaletown y china-
town; el ambiente típico e histórico 
de Gastown, la terminal de cruceros, 
el Parque stanley con parada para 
fotos de auténticos tótems indígenas 
y GranVille island con su artesanía 
local. Traslado al aeropuerto pasa sa-
lir en vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

día 15 España
llegada.

  

Servicios opcionales:
 · Día 4: costa de beaupre (3h) 50 € 

adulto; 32 € niño.
 · Día 4: safari ballenas del 20 May al 07 

oct (10h) 131 € adulto; 73 € niño. 
 · Suplemento dos almuerzos (días 2 y 7) 

72 € adulto; 45 € niño.
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