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

Temporadas
Panoramas de las rocosas - 8 días

Doble Triple sup. indiv *niños
27 May - 30 sep 1.995 1.965 635 1.400

Temporadas
Panoramas de las rocosas y Whistler - 9 días

Doble Triple sup. indiv *niños
27 May - 30 sep 2.405 2.235 765 1.495
* niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.995 €PanoraMas De las rocosas
8 días / 6 noches (9 días / 7 noches con extensión a Whistler)

Calgary, Banff, Lago Shuswap, Victoria, Vancouver y Whistler

aMérica
canadá

día 1 España / calgary
salida en vuelo con destino calgary, 
vía ciudad de conexión. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

día 2 Calgary / Banff 
(media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad: la Pla-
za Olímpica, Parque de la Estampida 
y la Torre de calgary. salida hacia las 
Montañas rocosas y el Parque na-
cional de Banff. Llegada a un rancho, 
donde se ofrece un almuerzo típico 
y tiempo libre para disfrutar de ac-
tividades opcionales como montar 
a caballo, una corta caminata, etc. 
continuación al Lago Moraine, con 
una de las imágenes más bellas del 
oeste canadiense y los famosos pi-
cos “Wenchemntka”. llegada y visita 
de Banff y los alrededores: Tunnel 
Mountain, las cascadas bow y el 
hotel Fairmont Banff Springs. Aloja-
miento. (240 Km)

día 3 Banff / Jasper / Banff 
(media pensión)
Desayuno. salida temprano ha-
cia el P.n. Jasper a lo largo de una 
de las carreteras de montaña más 
impresionantes de norteamérica: 
Icefields Parkway. Al final de la ma-
ñana, excursión al Glaciar Athabaska 
(Columbia Icefields) a bordo de un 
snowcoach, vehículo especial para 
transitar por el hielo. Almuerzo. Re-
greso a Banff con varias paradas en 
los lagos Peyto y Bow, con vistas al 
Glaciar crowfoot, que complementa 
el paisaje. alojamiento. (380 Km)

día 4 Banff / Lago Shuswap
Desayuno. salida por la autopista 
Transcanadiense hacia la columbia 
británica, pasando a través de 4 
Parques nacionales. continuación 
hacia la región del rogers Pass, en 
la cadena montañosa de selkirk, con 
sus impresionantes equipos quita-

nieves. Por la tarde, podrán disfrutar 
de un pequeño paseo por el bosque 
húmedo del P.n. Mount revelstoke. 
continuación al lago shuswap. alo-
jamiento. (385 Km)

día 5 lago shuswap / Victoria
Desayuno. salida hacia Victoria a 
través de la coaquihalla Highway, 
atravesando las zonas centrales de 
la columbia británica. llegada a 
Tsawwassen, donde tomamos el 
ferry hacia la isla de Vancouver, 90 
minutos de travesía entre las islas 
del golfo y el estrecho de Georgia. 
Visita de los jardines Butchart (en-
trada incluida). continuación hacia 
Victoria, la capital de la columbia 
británica, conocida como la “ciudad 
de los jardines”. Visita de orienta-
ción a los edificios del Parlamento 
Provincial, el Hotel empress, el Par-
que de beacon Hill y el barrio chino. 
alojamiento. (470 Km)

día 6 Victoria / Vancouver 
(media pensión)
Desayuno. Por la mañana, traslado 
a Vancouver en ferry. llegada y al-
muerzo de despedida en el centro 
de Vancouver. Por la tarde, visita 
de la ciudad de Vancouver: el Par-
que stanley, con vistas de la bahía, 
Prospect Point y la zona antigua de 
Gastown. Tarde libre. alojamiento. 
(70 Km)

día 7 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 8 España
llegada.

saliDas 2018

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

Mayo 27  
Junio 3, 10, 17, 24  
Julio 1, 8, 15, 22, 29  
agosto 5, 7, 12, 19, 26  
septiembre 2, 9, 16, 23, 30  

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

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.)

exTensión a WHisTler
Vancouver (1 noche) sheraton Vancouver 

Wall centre 
(Primera sup.)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno americano y 3 almuerzos.

 · Guía bilingüe de habla español/italiano.
 · 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

Extensión a Whistler:
 · 1 noche en el hotel previsto o similar 

en régimen de alojamiento y desayuno.
 · Transporte en vehículos de aire acon-

dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

obserVaciones

 · Noche extra en Vancouver: 
sheraton Wall centre 
Doble 197 € Triple 170 €

exTensión a WHisTler

días 1 al 6 
Mismo itinerario que Panoramas del 
oeste.

día 7 Vancouver / whistler / 
Vancouver
Desayuno. salida por la mañana 
hacia Whistler, estación anfitriona 
de las olimpiadas de invierno 2010. 
La jornada comienza a lo largo de la 
autopista sea to sky con vista hacia 
la majestuosa bahía de Howe. Tiem-
po libre para explorar la estación. 
regreso a Vancouver y parada para 
sacar fotos en shannon falls, una 
de las cataratas más altas de norte 
américa. alojamiento. (240 Km)

día 8 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 9 España
llegada.
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