
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv *niños
10 Jun - 23 sep 3.950 2.410 575 2.720
30 sep 3.850 2.340 480 2.720
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 3.850 €roCoSAS Y YUKon
13 días / 11 noches

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

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 de Cal-
gary y Heritage Park. Traslado al P.n. 
de Banff. Visita del Lago Minnewanka, 
Cascadas de Bow y la Montaña Tun-
nel. En ruta es posible ver alces, osos 
pardos y grizzly. Alojamiento. (125 Km)

Día 3 Banff / Lake Louise / Banff
Desayuno. Dedicamos el día a visitar 
los lagos más famosos: lago Moraine 
( jun-sep) y lago louise, desde donde 
se observa el Glaciar Victoria. De regre-
so a Banff nos detendremos en el La-
go Esmeralda. Alojamiento. (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. 
(295 Km)

Día 5 Jasper / lago Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. salida al Cañón Cañón 
Maligne y el Lago Medicine. Des-
pués visitaremos Maligne Lake, 
donde podrán disfrutar del cruce-
ro a spirit island, continuaremos 
nuestro camino hacia Kamloops. 
Bordeando el Lago Moose nos des-
pedimos de Jasper para admirar la 
majestuosidad del pico más alto de 
las rocosas canadienses, el Monte 
Robson, con 3.954 metros de altura 
y situado en el Parque Provincial de 
Mount Robson impresiona a sus mi-
les de visitantes. Dejaremos 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. Alojamiento. (468 Km)

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver para 
encontrarnos con el río Fraser, el cual 
observaremos durante el camino. Des-
cenderemos a través de amplios valles 
y praderas hasta llegar a Vancouver. la 
ciudad que ha sido considerada una 
de las más bellas del mundo por su 
naturaleza y estilo de vida. Debido a su 
privilegiada situación entre el mar y las 
montañas, Vancouver cuenta con uno 
de los climas más benignos de canadá 
durante todo el año. Visita orientativa 
de la ciudad y entrada a Flyover Cana-
da. Alojamiento. (357 Km)

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver;  Yale-
town, Chinatown, Gastown, el barrio 
más antiguo de la ciudad, Stanley 
Park, donde podremos ver auténticos 
tótems indígenas. La visita finaliza en 
Granville Island. A la salida del parque 

podemos observar la playa de English 
Bay, siguiendo el paseo hasta el Puen-
te Burrard. Finalizando la visita, en 
Granville Island con su artesanía local y 
el ambiente marinero en el puerto de-
portivo. regreso al hotel. Alojamiento. 

Día 8 Vancouver / Whitehorse
Desayuno. a la hora establecida 
traslado al aeropuerto para tomar 
un vuelo con destino Whitehorse. 
llegada y recepción en el aeropuer-
to por un guía de habla hispana. 
Traslado al hotel. alojamiento.

Día 9 Whitehorse
Desayuno. Sobrevuelo de 20 minu-
tos y tour de la ciudad donde visita-
remos  SS Klondike national Historic 
site, la iglesia old log church y el 
Log Cab Skyscraper. En la reserva de 
Yukon Wildlife Preserve veremos es-
pecies como el alce, el caribú, cabras 
montesas o puercoespines. conti-
nuación a las termas Takhini Hots-
prings. regreso al hotel. alojamiento.

saliDas 2018

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

Junio 10, 24
Julio 8, 22
agosto 5, 19
septiembre 2, 16, 30

Alternativas aéreas: 
air franCE, aMEriCan airlinEs, 
BRitisH aiRWaYs, dELta, KLM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

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 (2 noches) Georgian Court 
(Primera)

Whitehorse 
(4 noches)

Westmark Whitehorse 
Hotel (Turista)

nuesTro Precio incluye

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

 · Vuelos internos en clase turista.
 · 11 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 10 Whitehorse / Parque 
nacional de Kluane / Whitehorse
Desayuno. Visita del  Parque Na-
cional de Kluane, que fue declarado 
Patrimonio de la Humanidad por la 
unesco. Parada en sheep Moun-
tain donde quizás podamos ver a las 
ovejas de Dall en su hábitat natural. 
alojamiento.

Día 11 Whitehorse
Desayuno. Tour de canoas para 
recorrer el histórico río Yukon. re-
maremos desde Whitehorse hasta 
la confluencia del río Takhini. Aloja-
miento.

Día 12 Whitehorse / España
Desayuno. A la hora prevista trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a España, vía ciudades de 
conexión. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.

new
   

calgary

Banff
Jasper

Kamloops

Vancouver

Whitehorse canaDÁ

118


