
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

cabina 
interior

cabina 
exterior

cabina exterior 
balcón

Doble Doble Doble
06 May - 06 May 4.895 5.275 5.665
13 May - 13 May 5.015 5.275 5.665
20 May - 20 May 5.015 5.275 5.925
27 May - 27 May; 10 Jun - 17 Jun; 
15 Jul - 22 Jul; 05 ago - 19 ago 5.110 5.370 6.020

03 Jun - 03 Jun 5.245 5.505 6.155
24 Jun - 24 Jun 5.110 5.470 6.540
01 Jul - 08 Jul 5.190 5.450 6.100
29 Jul - 29 Jul 5.230 5.445 6.540
26 ago - 09 sep 4.975 5.370 5.890
Precios dinámicos del crucero: consulte suplemento variable de temporada según 
fecha de salida y tipo de camarote en el momento de realizar la reserva.

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

Precio final DesDe 4.895 €TranscanaDiense Y 
crucero alasKa
22 días / 20 noches

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Mt. Tremblant, Québec, Montreal, Calgary, Banff,  
lake louise, campos de Hielo, Jasper, lago Maligne, Kamloops, Vancouver y crucero alaska

aMérica
canadá y estados 
unidos

día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 2 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad y del pintoresco pueblo de 
niágara on the lake. continuación a 
las cataratas de niágara, con paseo 
en barco Hornblower hasta el pie de 
las mismas. regreso a Toronto. alo-
jamiento. (260 Km)

día 3 Toronto / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida hacia ottawa con 
parada para realizar un Crucero por Mil 
Islas. llegada y alojamiento. (390 Km)

día 4 Ottawa
Desayuno. Visita panorámica de Ot-
tawa. De mayo a agosto se visitan las 
Caballerizas de la Policía Montada (res-
to de salidas, la colina Parlamentaria). 
además, en julio y agosto se asiste al 
cambio de guardia. alojamiento.

día 5 Ottawa / Mt. Tremblant / 
Québec (media pensión)
Desayuno. salida hacia Quebec, visi-
tando en ruta el pueblo de Tremblant y 
una plantación de arces. Almuerzo típi-
co en la cabaña. llegada a Québec y vi-
sita panorámica. alojamiento. (445 Km)

día 6 Québec
Desayuno. Día libre. sugerimos una 
excursión opcional a la costa de 
Beaupre  o realizar un safari fotográ-
fico de ballenas. Alojamiento.

día 7 Québec / Montreal
Desayuno. salida hacia Montreal y visi-
ta de la ciudad. alojamiento. (256 Km)

día 8 Montreal / calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a calgary. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

día 9 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de orientación y 
Heritage Park. salida hacia el Par-

que Nacional de Banff. Visita del 
lago Minnewanka, cascadas de 
bow y la Montaña Tunnel. llegada 
y tiempo libre. alojamiento. (125 
Km)

día 10 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Dedicamos el día a visitar 
los lagos más famosos: lago Mora-
ine ( jun-sep) y lago louise, desde 
donde se observa el Glaciar Victoria. 
De regreso a Banff, nos detendre-
mos en el lago esmeralda. aloja-
miento. (200 Km)

día 11 Banff / Campos de Hielo /  
Jasper
Desayuno. salida al Parque nacio-
nal de Jasper. en ruta admirare-
mos el Glaciar Pata de cuervo y 
los lagos bow y Peyto (verano). 
Visita de los campos de Hielo de 
columbia en el ice explorer para 
explorar la superficie del Glaciar 
athabasca. salida a Jasper. aloja-
miento. (295 Km)

día 12 Jasper / lago Maligne / 
Kamloops (media pensión)
Desayuno. salida al cañón Maligne y 
el lago Medicine. Visita del lago Ma-
ligne y crucero a spirit island. conti-
nuación a Kamloops. llegada y cena 
en el rancho. alojamiento. (468 Km)

día 13 Kamloops / Vancouver
Desayuno. salida a Vancouver. Visita 
orientativa de la ciudad. alojamiento. 
(378 Km)

crucero alasKa

día 14 Vancouver (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad de Van-
couver. Por la tarde, traslado al muelle 
para abordar su crucero a alaska. alo-
jamiento a bordo del crucero nieuw 
amsterdam de la compañía Holland 
america.

día 15 Pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación a través del Pa-
saje interior, una de las rutas maríti-
mas más escénicas del mundo.

día 16 Tracy arm / Juneau 
(Pensión completa)
llegada a Juneau. Podremos admirar 
el Glaciar Mendehall, las cataratas de 
nugget y el bosque de Tongass.

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
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    

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

Toronto (2 noches) chelsea (Turista sup.)

ottawa (2 noches) embassy suites (Turista)

Québec (2 noches) le lindbergh (Turista)

Montreal (1 noche) Gouverneurs (Primera)

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

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge (Turista)

Jasper (1 noche) Tonquin lodge (Turista)

Kamloops 
(1 noche)

The south Thompson 
inn (rancho)

Vancouver 
(1 noche)

Georgian court (Primera)

crucero Ms 
nieuw (7 noches)

Ms nieuw amsterdam 
(Holland america)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 13 noches en los hoteles previstos o simila-
res en régimen de alojamiento y desayuno, 
1 almuerzo en la Cabaña Chez Dany y 1 
cena en el rancho south Thompson.

 · crucero Ms nieuw amsterdam de 7 no-
ches en régimen de pensión completa.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito y servicios a bordo del crucero 
de habla inglesa.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Tasas aéreas y carburante.
 · Tasas de embarque del crucero: 380 €.

obserVaciones

*salidas especiales con guía de habla 
hispana 24 Jun y 29 Jul.
Propinas no incluidas: 20 caD por 
persona y día de pago directo.
Día 12: si el lago Maligne estuviera congelado, 
se remplazará por una travesía en lancha 
rápida Grizzly Bear Valley en Blue River.

Crucero MS Nieuw Amsterdam
Holland America Line
categoría: lujo
capacidad de pasajeros: 2.106
Miembros de la tripulación: 929
Velocidad máxima: 23.9 nudos
Ms nieuw amsterdam es un moderno 
barco moderno con detalles innovadores, 
y decorado con temas de nueva York.
servicio a bordo en inglés.

Condiciones y reservas de cancelación:
requiere un depósito del 25% del precio 
del crucero para confirmar la reserva y el 
resto del pago se realizará 60 días antes 
de la salida. se informará el importe al 
momento de reservar.

Gastos de cancelación:
 · Hasta 46 días antes de la salida, 25% 

de gastos por persona.
 · entre 45 y 29 días antes de la salida, 

50% de gastos por persona.
 · entre 28 y 16 días antes de la salida, 

75% de gastos por persona.
 · a partir de 15 días antes, 100% de la 

reserva.

día 17 skagway 
(Pensión completa)
llegada a skagway a las 07.00 h. 
skagway está situado en la ruta de 
los exploradores del oro que pasa-
ban por la ciudad para tomar el anti-
guo tren del White Pass.

día 18 Glacier Bay 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Parque na-
cional del Glaciar bay.

día 19 Ketchican 
(Pensión completa)
llegada a Ketchikan a las 10.00 h. 
este es un tranquilo pueblo situado 
en las orillas del estrecho de Tongass.

día 20 Pasaje interior 
(Pensión completa)
Día de navegación por el Pasaje in-
terior.

día 21 Vancouver / España
Desayuno. llegada a Vancouver a 
las 07.00 h. recogida en la terminal 
de cruceros, traslado al aeropuerto 
y salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 22 España
llegada.
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