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

Temporadas
Silver Gold

Doble Triple sup. ind *niños Doble Triple sup. ind *niños
06 - 27 May; 30 sep - 30 sep 3.595 3.285 475 2.790 4.045 3.865 545 3.320
03 Jun - 23 sep 3.810 3.625 735 3.080 4.440 4.200 735 3.705
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con dos adultos.

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

Precio final DesDe 3.595 €roCKY MoUnTAInEEr
9 días / 7 noches

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

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 el Heritage Park, que narra la 
historia de la provincia. Salida hacia 
el Parque nacional de Banff. Visita 
del Lago Minnewanka, Cascadas de 
Bow y la Montaña Tunnel. Banff es 
un oasis alpino de actividad, aventura 
y vistas hacia las rocosas. Llegada y 
tiempo libre. Alojamiento. (125 Km)

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Visita del lago Moraine 
( junio a septiembre) enmarcado 
con el Valle de los Diez Picos den-

tro del Parque nacional de Banff. 
Llegada al Lago Louise con vistas 
al Glaciar Victoria. regreso a Banff. 
Alojamiento. (200 Km)

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. Salida al Parque nacional 
de Jasper. en ruta admiraremos el 
Glaciar Pata de Cuervo y los Lagos 
Bow y Peyto (verano). Visita de los 
Campos de Hielo de Columbia en el 
ice explorer para explorar la super-
ficie del glaciar Athabasca. Salida a 
Jasper. Alojamiento. (295 Km)

Día 5 Jasper / Kamloops 
(Media pensión)
Desayuno. abordaremos el tren 
hacia Kamloops, en el corazón de 

la columbia Británica. se cruza la 
Montaña robson cuya altura de 
3.954 metros la convierte en el pico 
más alto de las Montañas rocosas. 
Durante el trayecto podrán disfrutar 
del escarpado paisaje de las Monta-
ñas rocosas y las llanuras semiári-
das del valle de okaganan. Almuer-
zo a bordo. Por la tarde llegada a 
Kamloops. Alojamiento.

Día 6 Kamloops / Vancouver 
(Media pensión)
Desayuno. Embarque en el tren 
rocky Mountaineer. Vuelva a dis-
frutar de los servicios y paisajes en 
nuestro camino hacia el área de 
Hells Gate y el Cañón Fraser. Los 
escarpados picos de la cordillera de 
la costa se abren ante nosotros de-

jando al descubierto el Valle del río 
Fraser antes de llegar a Vancouver. 
almuerzo a bordo. recepción en la 
terminal de trenes y traslado al ho-
tel. alojamiento.

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Vancouver. Se comienza por Yale-
town, se sigue por el exótico China-
town y después llegamos al barrio 
de Gastown donde se encuentra el 
famoso reloj de vapor, galerías de 
arte y restaurantes. continuamos 
hacia Stanley Park donde podrán 
observar los tótems indígenas. La 
visita acaba en Granville Island con 
su artesanía local y el ambiente 
marinero. resto de día libre. aloja-
miento.

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, 
BRitisH aiRWaYs, iBERia, 
LuftHansa, unitEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

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

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista)

Jasper (2 noches) Tonquin Inn (Turista)

Kamloops 
(1 noche)

Clase Silver Leaf 
(Turista) / 
Clase Gold Leaf 
(Turista sup.)

Vancouver 
(1 noche)

Georgian Court (Primera)

nuesTro Precio incluye

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y almuerzo a bordo del tren.

 · 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

 · Los servicios a bordo del tren son en 
lengua inglesa.

 · consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

Día 8 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a España, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.
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