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

Temporadas
lo Mejor de las rocosas - 8 días

Doble Triple sup. indiv *niños
06 May - 27 May; 30 sep - 30 sep 1.995 1.885 510 1.510
03 Jun - 23 sep 2.095 1.945 600 1.510

Temporadas
lo Mejor de las rocosas - 9 días

Doble Triple sup. indiv *niños
06 May - 27 May; 30 sep - 30 sep 2.210 2.055 650 1.580
03 Jun - 23 sep 2.305 2.115 740 1.580
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

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

Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, Jasper, Lago Maligne, Kamloops y Vancouver

aMérica
canadá

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

día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa del 
centro de la ciudad con sus moder-
nos edificios. Calgary es la famosa 
capital de mundo “cowboy”. Visita 
de Heritage Park, que narra la his-
toria de la provincia y el impacto que 
han causado la llegada del ferrocarril 
y la industria petrolera. salida a tra-
vés de la carretera transcanadiense 
al Parque Nacional de Banff. Visita 
al lago Minnewanka, las cascadas 
bow y el recorrido por la Montaña 
Tunnel, para observar la fauna sal-
vaje de la región: alces, osos negros 
y grizzly. Tiempo libre. Alojamiento. 
(125 Km)

día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita a los lagos más 
famosos de canadá. el lago Morai-
ne ( junio a septiembre) enmarcado 
con el Valle de los Diez Picos dentro 
del Parque Nacional de Banff. Con-

tinuaremos hacia el lago louise, 
desde donde se observa el Glaciar 
Victoria. Antes de regresar a Banff 
nos detendremos en el lago esme-
ralda. alojamiento. (200 Km)

día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Comienza el día fotogra-
fiando la Montaña Castillo. Conti-
nuación por la carretera de los gla-
ciares para admirar el Glaciar Pata 
de cuervo y los lagos bow y Peyto 
(durante los meses de verano). 
continuacion al Parque Nacional de 
Jasper, uno de los más espectacula-
res de canadá. llegaremos hasta el 
Glaciar athabasca, en el campo de 
Hielo columbia, más grande al sur 
del círculo Polar ártico, donde ten-
dremos un paseo en el Ice Explorer. 
continuación a Jasper. llegada y 
alojamiento.

día 5 Jasper / lago Maligne / 
Kamloops (media pensión)
Desayuno. salida al Cañón Maligne 
y el Lago Medicine. Después visita 
del lago Maligne, donde podrán 

disfrutar del crucero a spirit island, 
continuación hacia Kamloops. bor-
deando el lago Moose se puede ad-
mirar la majestuosidad del pico más 
alto de las rocosas canadienses, el 
Monte robson, con 3.954 metros 
de altura Dejando atrás  las altas 
montañas para pasar a un escenario 
de praderas hasta llegar a nuestro 
alojamiento, un rancho al estilo del 
oeste canadiense. cena y alojamien-
to. (468 Km)

día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. salida a Vancouver para 
encontrarnos con el río fraser que 
discurre a traves de amplios valles  y 
praderas. llegada a Vancouver una 
de las mas bellas ciudades del mun-
do.  Visita orientativa. alojamiento.

día 7 Vancouver / España
Desayuno. Visita de Vancouver, co-
menzando en el Yaletown, para pasar 
al exótico chinatown. continuación 
al  barrio más antiguo de la ciudad, 
el entrañable Gastown; stanley Park, 
ofreciéndonos una maravillosa vista 
de la bahía, de la ciudad y de las 

Montañas costeras. a la salida del 
parque se puede observar la playa 
de english bay, siguiendo el paseo 
hasta el Puente Burrard. Finaliza la 
visita en Granville island con su ar-
tesanía local y el ambiente marinero 
en el puerto deportivo. Traslado al 
aeropuerto para salir en vuelo de 
regreso a españa, vía ciudad de co-
nexión. noche a bordo..

día 8 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR fRancE / dElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga 
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, 16, 23, 30    

alternativas aéreas: 
aiR canada, aMERican aiRlinEs, 
BRussEls aiRlinEs, iBERia, 
lufThansa, swiss, uniTEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

fascinanTe oesTe canaDiense
calgary (1 noche) sheraton suites eau 

claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista sup.)

Jasper (1 noche) Tonquin inn (Turista)

Kamloops (1 noche) The south Thompson 
inn (rancho)

Vancouver 
(1/2 noches)

Georgian court 
(Primera)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, KlM.

 · 6/7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 cena en rancho.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa, excepto opcionales. 
Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

 · Día 5: si el lago Maligne estuviera 
congelado, se reemplazará por una 
travesía en lancha rápida Grizzly Bear 
Valley en blue river. 

 · Día 7: Vuelo de regreso a partir de las 
15.00 h.

exTensión VancouVer

días 1 al 5 
Mismo itinerario  que lo Mejor de 
las rocosas

día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. salida a Vancouver para 
encontrarnos con el río fraser que 
discurre a traves de amplios valles  
y praderas. llegada a Vancouver 
una de las mas bellas ciudades del 
mundo. Visita orientativa de la ciu-
dad con entrada a FlyOver Canadá 
incluida. alojamiento.

día 7 Vancouver / España
Desayuno. Visita de Vancouver, in-
cluyendo  Yaletown, chinatown y 
Gastown; Stanley Park, finalizando 
en Granville island. Tarde libre para 
realizar excursiones opcionales co-
mo visitar el norte de Vancouver o 
West Point Grey. alojamiento.

día 8 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

día 9 España
llegada.
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