
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 €  
(sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
04 Jun - 17 sep 2.125 1.870 820 1.190
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.125 €VancouVer Y las rocosas
9 días / 7 noches

Vancouver, Revelstoke, Banff y Calgary

aMérica
canadá

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

días 2 y 3 Vancouver
Desayuno. Días libres. Posibilidad 
de realizar excursiones opcionales. 
tiempo libre para conocer una de 
las ciudades mas bellas de canadá. 
alojamiento.

día 4 Vancouver / Revelstoke
Desayuno. salida de Vancouver con 
la impresionante belleza natural del 
oeste canadiense. el recorrido lo 
realizaremos junto al río Fraser con 
sus valles y montañas y después el 
río Thompson, a partir del cual el 
paisaje se transforma de escarpa-
das montañas a hermosas praderas. 
Durante el recorrido, pasaremos por 
pueblos como chase, salmon arm y 
sicamous a orillas del lago shuswap. 

Visita al pueblo fantasma y conti-
nuación hacia revelstoke. llegada y 
alojamiento. (560 Km)

día 5 Revelstoke / Banff
Desayuno. Por la mañana salida ha-
cia las famosas rocosas canadien-
ses. Durante el recorrido hacia Banff 
pasaremos por el Paso Rogers y el 
Parque Nacional de los Glaciares. 
continuación hacia el Parque na-
cional de Yoho, donde veremos el 
Lago Esmeralda. continuación hacia 
el Lago Louise, con el Glaciar Victo-
ria. Visita del Lago Moraine ( junio - 
septiembre) enmarcado con el Valle 
de los Diez Picos dentro del Parque 
Nacional de Banff. Llegada a Banff y 
alojamiento. (290 Km)

día 6 Banff
Desayuno. Visitaremos el Lago 
Minnewanka, las Cascadas Bow y 
la Montaña Tunnel, en cuyo cami-

no podemos observar alces, osos 
negros y osos grizzly. A través de la 
carretera de los Glaciares nos dirigi-
remos hacia los campos de Hielo en 
el Parque Nacional de Jasper, ob-
servando el Glaciar Pata de cuervo 
y el Glaciar Dome entre otros. con-
tinuación para llegar hasta el Glaciar 
de athabasca en el campo de Hielo 
columbia, el más grande del círculo 
Polar ártico. en las faldas del Glaciar 
haremos un recorrido en Ice Explo-
rer sobre el Glaciar. Tarde libre pa-
ra disfrutar del ambiente de Banff. 
Posibilidad de realizar un paseo en 
helicóptero opcional en el que po-
drán observar a vista de pájaro los 
grandiosos paisajes de picos y gla-
ciares de las rocosas. alojamiento. 
(250 Km)

día 7 Banff / Calgary
Desayuno. salida hacia calgary, fa-
mosa capital del mundo “cowboy”. 

Visita panorámica de la ciudad. alo-
jamiento. (130 Km)

día 8 calgary / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa, vía ciudad 
de conexión.

día 9 España
llegada.

saliDas 2018

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

Junio: 4, 18
Julio: 2, 9, 16, 23, 30
agosto: 6, 13, 20, 27
septiembre: 3, 17  

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

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Vancouver (3 noches) Georgian court 
(Primera)

revelstoke (1 noche) The sutton Place 
Hotel (Turista sup.)

Banff (2 noches) The Mount royal 
Hotel (Turista)

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

nuesTro Precio incluYe

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

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

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado con chofer-guía de 
habla hispana.

 · Visitas indicadas en el itinerario excep-
to las opcionales.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

Excursiones opcionales:
 · Día 4 sobrevuelo 25 min. en helicópte-

ro en Banff 240 € adulto 120 € niño.
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