
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv *niños
18 Jun - 18 Jun; 16 Jul - 17 sep 3.375 3.025 1.370 1.985
02 Jul - 09 Jul 3.485 3.095 1.480 1.985
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 3.375 €oesTe esPecTacular
10 días / 8 noches

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

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 de la ciudad: co-
mienza el tour por Yaletown, el ba-
rrio moderno y vibrante para pasar 
al exótico Chinatown, el más grande 
de canadá, seguido al entrañable 
Gastown, con su ambiente típico, 
donde nació la ciudad. recorrere-
mos el centro financiero, zona del 
puerto y el Parque Stanley con sus 
tótems, playas y miradores, éste es 
el parque municipal más grande 
del mundo. Terminando la visita en 
Granville Island, con su artesanía lo-
cal y ambiente marinero en el puer-
to deportivo. Tarde libre. Posibilidad 
de realizar la excursión opcional a la 
zona norte y Puente en suspensión 
capilano. alojamiento.

Día 3 Vancouver / Kamloops 
(Media pensión)
Desayuno. Iniciamos nuestro viaje 
para disfrutar de la impresionante 
belleza natural del oeste canadien-
se, por la orilla del río fraser, con 
sus valles y montañas, y hasta el río 
Thompson, donde el abrupto paisaje 
se transforma en hermosas prade-
ras. Durante nuestro recorrido ha-
remos algunas paradas, destacando 
entre ellas la de Hells Gate, un es-
pectáculo visual que podremos con-
templar desde su teleférico. Tiempo 
libre. a media tarde, llegada al hotel 
de Kamloops, donde disfrutaremos 
de sus instalaciones y de una delicio-
sa cena. Alojamiento. (380 Km)

Día 4 Kamloops / Jasper 
(Media pensión)
Desayuno. Parada en el Parque Provin-
cial de Mount robson (3.954 metros 
de altura), donde nos detendremos 

para fotografiar la montaña más alta de 
las rocosas. continuamos nuestro ca-
mino bordeando el lago Moose hasta 
llegar a Jasper, población de estilo sui-
zo. Tarde libre para pasear por el pueblo 
y recorrer sus tiendas. cena incluida en 
el hotel. Alojamiento. (471 Km) 

Día 5 Jasper / lago Maligne / 
Jasper 
Desayuno. Por la mañana visitare-
mos el Lago Medicine y el Cañón 
Maligne. Podrá disfrutar del Crucero 
Spirit Island. Por la tarde, visitaremos 
el lago Patricia y el Pirámide. regre-
so al hotel para disfrutar de las acti-
vidades que ofrece el resort o hacer 
alguna caminata alrededor del lago 
Beauvert. Alojamiento. (94 Km)

Día 6 Jasper / Campos de Hielo /  
Banff
Desayuno. salida temprano a las 
Cascadas de Athabasca. la carre-

tera de los glaciares nos conducirá 
hacia el Glaciar Athabasca, en el 
Campo de Hielo Columbia donde 
tendremos un paseo en un Ice Ex-
plorer. antes de llegar a Banff ad-
miraremos el Lago Peyto, el Lago 
Bow y el Glaciar Pata de Cuervo. 
Llegada a Banff. Alojamiento. (285 
Km)

Día 7 Banff / Lake Louise /  
Lago Moraine / Banff
Desayuno. este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos las visitas con el 
bellísimo lago Moraine enmarcado 
en el Valle de los Diez Picos. conti-
nuaremos hacia el sitio más famoso 
del parque, el Lago Louise, desde 
donde observaremos el Glaciar Vic-
toria, considerado entre los sitios 
más escénicos del mundo. regreso 
a Banff y tarde libre. Alojamiento. 
(110 Km)

saliDas 2018

Tour Regular
Base air CanaDa / BrussEls / 
LuftHansa / sWiss / unitEd
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

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

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 (2 noches) Fairmont Vancouver 
(Primera sup.)

Kamloops (1 noche) south Thompson 
inn (rancho)

Jasper (2 noches) fairmont Jasper 
Park Lodge (lodge)

Banff (2 noches) The rimrock resort 
Hotel (Primera sup.)

calgary (1 noche) The Westin Hotel 
calgary (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss, United.

 · 8 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 2 cenas.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · chófer-guía de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

  

Día 8 Banff / Calgary
Desayuno. Tiempo libre en Banff 
para pasear por las calles y realizar 
compras en Banff Avenue, la calle 
principal de esta villa alpina y dis-
frutar de este pueblo encantador. 
saldremos en ruta hacia calgary en 
donde realizaremos una visita orien-
tativa del centro de la ciudad con 
sus modernos edificios. Alojamiento. 
(123 Km)

Día 9 Calgary / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 10 España
llegada.
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