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

Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
15 May - 02 oct 1.945 1.800 580 1.220
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.945 €PaisaJes De las rocosas
9 días / 7 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Jasper, Blue River, Kamloops, Whistler, Horseshoe Bay, Nanaimo, Victoria, Swartz Bay y Vancouver

aMérica
canadá

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

día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita del centro finan-
ciero y comercial de calgary: la uni-
versidad, el barrio chino, etc. conti-
nuación hacia Banff pasando por las 
praderas de la reserva indígena sto-
ney y el área de Kananaskis para lle-
gar al hotel. alojamiento. (130 Km)

día 3 Banff / Lake Louise / Jasper
Desayuno. Visita de orientación de 
la ciudad de Banff. continuación 
hacia lake louise, visita de este la-

go y su glaciar Victoria. Tiempo libre. 
continuación pasando por los lagos  
bow y Peyto hasta llegar a los cam-
pos de hielo de columbia, donde vi-
sitaremos el Glaciar athabasca en un 
ice explorer. continuación a Jasper. 
alojamiento. (380 Km)

día 4 Jasper / Blue River / Kamloops
Desayuno. el día de hoy entraremos 
en el Parque nacional de Jasper 
para visitar el Parque Provincial Mt 
robson y para contemplar el Mt 
robson con 3.954 metros, punto 
culminante de las Montañas roco-
sas. continuación del viaje por blue 
river y clear Water hasta llegar a 
Kamloops. alojamiento. (520 Km)

día 5 Kamloops / whistler
Desayuno. Por la mañana, salida 
vía cache creek hasta Whistler. 
llegada y tarde libre para disfru-
tar del bello paisaje de esta ciu-
dad,  con gran variedad de tiendas 
y restaurantes. alojamiento. (300 
Km)

día 6 whistler / horseshoe Bay / 
nanaimo / Victoria
Desayuno. salida hacia Horseshoe 
bay y continuación en ferry hacia 
nanaimo. llegada y continuación 
por el estrecho de Georgia hasta la 
ciudad de Victoria, capital de la co-
lumbia británica. alojamiento. (250 
Km)

día 7 Victoria / swartz Bay / 
Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Victoria recorriendo los puntos de 
mayor interés como el Harbour 
front, la universidad de Victoria y 
la zona residencial a orillas del mar. 
Por la tarde, visitaremos los famosos 
jardines butchart y continuaremos 
a Swartz Bay, donde se aborda un 
ferry hasta Vancouver. alojamiento. 
(115 Km)

día 8 Vancouver / España
Desayuno. a la hora indicada, tras-
lado al aeropuerto y salida en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

saliDas 2018

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

Mayo 15, 22, 29  
Junio 5, 19, 26  
Julio 3, 10, 17, 24, 31  
agosto 14, 21, 28  
septiembre 4, 11, 18, 25  
octubre 2  

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

calgary (1 noche) sadman calgary city 
centre (Turista)

Banff (1 noche) brewster's Mountain 
(lodge)

Jasper (1 noche) lobstick lodge 
(Turista)

Kamloops (1 noche) five 540 forty 
Downtown Hotel 
(Turista)

Whistler (1 noche) coast blackcomb 
suites (Turista)

Victoria (1 noche) royal scot Hotel & 
suites (Turista sup.)

Vancouver (1 noche) Holiday inn 
Vancouver centre 
(Turista sup.)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de  alojamiento 
y desayuno.

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

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Guía de habla hispana/portuguesa
 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

 · Posibilidad de ampliar noches extras 
en calgary y/o Vancouver. consultar 
precio en el momento de realizar su 
reserva.

día 9 España
llegada.
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