
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
13 May - 30 sep 2.295 2.095 795 1.395
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.295 €ruTa circular De las rocosas
11 días / 9 noches

Vancouver, Valle Okangan, Kelowna, Vernon, Banff, Lake Louise, Jasper, Blue River, Kamloops, Whistler, Horseshoe Bay, Nanaimo, 
Victoria y Swartz Bay

aMérica
canadá

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

día 2 Vancouver
Desayuno. Visita panorámica de 
Vancouver: central business Disc-
trict, el antiguo barrio de Gastown, 
la bulliciosa chinatown, la bahía in-
glesa y el parque stanley. Tarde libre. 
alojamiento.

día 3 Vancouver / Valle Okangan /  
Kelowna
Desayuno. salida hacia Kelowna si-
guiendo el río fraser a lo largo de  
las ciudades de chilliwack, Hope y 
Merrit. Viajaremos por la carrete-

ra okanagan entrando en el Valle 
okanagan, la región fructífera más 
importante de canadá. alojamiento. 
(390 Km)

día 4 Kelowna / Vernon / Banff
Desayuno. continuamos nuestro 
viaje por la ruta escénica de Vernon, 
Three Valley Gap, rogers Pass y Gol-
den hasta entrar en el parque nacio-
nal de Banff. Alojamiento. (480 Km)

día 5 Banff / Lake Louise / Jasper
Desayuno. Visita de orientación de 
la ciudad de Banff: las cataratas 
del bow, el Tunnel Mountain y los 
Hoodos. continuación hacia lake 
louise, visita de este lago y su glaciar 
Victoria. Tiempo libre. continuación 

pasando por los lagos bow y Peyto 
hasta llegar a los campos de hielo de 
columbia y visita del Glaciar atha-
basca en un ice explorer. continua-
ción a Jasper. alojamiento. (380 Km)

día 6 Jasper / Blue River / 
Kamloops
Desayuno. Visita del Parque Pro-
vincial Mt Robson, para contemplar 
el Mt robson con 3.954 metros, 
punto culminante de las Montañas 
rocosas. continuación del viaje por 
blue river y clear Water hasta llegar 
a Kamloops. alojamiento. (520 Km)

día 7 Kamloops / whistler
Desayuno. Por la mañana, salida vía 
cache creek hasta Whistler. llegada 

y tarde libre para disfrutar del be-
llo paisaje de esta ciudad, con gran 
variedad de tiendas y restaurantes. 
alojamiento. (300 Km)

día 8 whistler / horseshoe Bay / 
nanaimo / Victoria
Desayuno. salida hacia Horseshoe 
bay y continuación en ferry hacia na-
naimo. llegada y continuación por el 
estrecho de Georgia hasta la ciudad 
de Victoria, capital de la columbia 
británica. alojamiento. (250 Km)

día 9 Victoria / swartz Bay / 
Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Victoria recorriendo los puntos de 
mayor interés como el Harbour 

saliDas 2018

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

Mayo 13, 20, 27  
Junio 3, 17, 24  
Julio 1, 8, 15, 22, 29  
agosto 12, 19, 26  
septiembre 2, 9, 16, 23, 30  

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

Vancouver (3 noches) Holiday inn 
Vancouver centre 
(Turista sup.)

Kelowna (1 noche) Prestige inn 
Kelowna (Turista sup.)

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.)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 9 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 Vancouver. consultar precio en el 
momento de realizar su reserva.

front, la universidad de Victoria y 
la zona residencial a orillas del mar. 
Por la tarde, visita de los famosos 
jardines butchart y continuación 
a Swartz Bay, donde se aborda un 
ferry hasta Vancouver. alojamiento. 
(115 Km)

día 10 Vancouver / España
Desayuno. Mañana libre. a la hora 
indicada, traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a españa, 
vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 11 España
llegada.
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