
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
06 May -27 May; 30 sep - 30 sep 2.750 2.560 855 1.860
03 Jun - 23 sep 2.860 2.625 945 1.860
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 2.750 €roCoSAS, WHISTLEr Y VICTorIA
11 días / 9 noches

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

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 orientativa de Cal-
gary y Heritage Park. Después, tras-
lado al P.n. de Banff. Visita del Lago 
Minnewanka, Cascadas de Bow y la 
Montaña Tunnel. en ruta es posible 
ver alces, osos pardos y grises. Aloja-
miento. (125 Km)

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Dedicamos el día a visitar 
los lagos más famosos: lago Mora-
ine ( jun-sep) y lago louise, desde 
donde se observa el Glaciar Victoria. 
De regreso a Banff nos detendre-
mos en el lago esmeralda. aloja-
miento. (200 Km)

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. salida a Jasper, en la 
carretera de los glaciares, observare-
mos la Montaña Castillo, el Glaciar 
Pata de Cuervo y los lagos Bow y 
Peyto (verano). Visita de los campos 
de Hielo de Columbia en Ice Explo-
rer para explorar la superficie del 
Glaciar Athabasca. Llegada a Jasper. 
Alojamiento. (295 Km)

Día 5 Jasper / lago Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. salida al cañón Maligne 
y el Lago Medicine. Después, visita 
del lago Maligne, el más bello de los 
lagos y crucero a la isla del espíritu. 
Continuación a Kamloops bordean-
do el lago Moose, para admirar el 
Monte robson. llegada y cena en el 
rancho. Alojamiento. (468 Km)

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver, con-
siderada una de las más bellas del 
mundo por su naturaleza y estilo de 
vida. Visita orientativa con entrada 
a Flyover Canada. Disfrutará de un 
viaje virtual de 8 minutos a través de 
Canadá. Alojamiento. (378 Km) 

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver, la 
gran puerta al océano Pacífico. Ini-
cio de la visita por Yaletown, para 
pasar al exótico Chinatown, el barrio 
más antiguo de la ciudad, el entra-
ñable Gastown, con un original reloj 
de vapor y las pequeñas tiendas, ga-
lerías y restaurantes de primera ca-
tegoría. a unos minutos del puerto, 
llegada a Stanley Park, con auténti-
cos tótems indígenas. a la salida del 
parque podemos observar la playa 

de English Bay, finalizando la visita 
en Granville Island con su artesanía 
local y el ambiente marinero en el 
pequeño puerto deportivo. Tarde 
libre. alojamiento.

Día 8 Vancouver / Victoria / 
Vancouver
Desayuno. excursión a Victoria en 
ferry con posibilidad de ver orcas y 
ballenas grises. Visita de los Jardines 
Butchart y tiempo libre para realizar 
un tour opcional de la Vida Marina. 
regreso a Vancouver en ferry y tras-
lado al hotel. Alojamiento. (140 Km)

Día 9 Vancouver / Whistler / 
Vancouver
Desayuno. excursión a Whistler bor-
deando el fiordo Howe Sount para 
contemplar las cascadas shannon y 
el monolito "The chief". llegada y 

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

rocosas
calgary (1 noche) sheraton suites 

calgary eau claire 
(Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista)

Jasper (1 noche) Tonquin Inn (Turista)

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

Vancouver (4 noches) Georgian Court 
(Primera)

nuesTro Precio incluye

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

 · 9 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 acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa elegido , excepto opcionales. 

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Día 5 En caso de que esté cerrado 
Lago Maligne, debido a que este 
congelado (mayo) se sustituye por un 
paseo en lancha rápida Grizzly Bear 
Valley en Blue river. 

Servicios opcionales 
Desde Victoria:
Tour de la Vida Marina: 110 € adulto 
74 € niño
regreso en Hidroavión 194 € adulto 
103 € niño
Desde Whistler: 
regreso en Hidroavión: 170 € adulto 
98 € niño 

   

tiempo libre para disfrutar de esta 
villa en medio de montañas. Por la 
tarde regreso a Vancouver. Aloja-
miento. (240 Km)

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo. 

Día 11 España
llegada.
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