
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Cat. Temporadas Doble Triple S. Ind *Niños
A 01 May - 10 Jun; 15 Jun - 04 Jul; 

16 Jul - 27 Oct
1.550 1.325 870

11 Jun - 14 Jun 1.690 1.410 1.005
05 Jul - 15 Jul 1.645 1.380 970

B 01 May - 10 Jun; 15 Jun - 04 Jul; 
17 Jul - 27 Oct

1.695 1.430 1.010

11 - 14 Jun; 05 Jul - 16 Jul 1.780 1.485 1.085
C 01 - 28 May; 06 Oct - 27 Oct 2.105 - 1.385

29 May - 5 Jul; 16 Jul - 29 Sep 2.375 - 1.650
06 Jul - 15 Jul 2.480 - 1.750
30 Sept - 05 Oct 2.215 - 1.495

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

AMÉRICA
Canadá

 

FLY & DRIVE

EXPRESO DEL OESTE
9 días / 7 noches

Calgary, Banff , Jasper, Sun Peaks y Vancouver

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad 
de conexión. Llegada y recogida del 
coche de alquiler. Llegada al hotel y 
entrega del paquete de bienvenida. 
Resto del día libre para disfrutar de 
la ciudad. Alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff
Hoy, dejando Calgary atrás, se diri-
girá hacia las magnífi cas Montañas 
Rocosas. Sienta la majestuosidad 
de estas montañas cuando usted 
recorre por primera vez el pie de 
la montaña y luego entre al Parque 
Nacional de Banff , donde las cimas 
escarpadas se van distinguiendo a 
medida que usted se acerca. Des-
pués de haber llegado a la bulliciosa 
pequeña ciudad de Banff , el resto 
del día es suyo para explorar sus en-
cantos. Alojamiento. (130 Km)

Día 3 Banff
Día libre para recorrer Banff  y sus alre-
dedores. Sugerimos una visita al Museo 
Luxton, un paseo en góndola hasta la 
cima del Monte Sulphur o una salida 
por la ciudad admirando los múltiples 
comercios. Pueden también intentar 
rafting en el Río Bow o tomar una ex-
cursión en barco sobre el espléndido 
Lago Minnewanka. Alojamiento.

Día 4 Banff / Jasper
Diríjase a Jasper por la espectacu-
lar Icefi elds Parkway, conocida como 
una de las rutas más panorámicas 
del mundo. Sugerimos paradas en el 
Lago Louise y el Lago Peyto durante 
el trayecto. No se pierda una visita al 
Cañón Maligne en el Parque Nacio-
nal de Jasper. Vuelva a la ruta para 
la recta fi nal hasta la ciudad turística 
de Jasper. Alojamiento. (285 Km)

Día 5 Jasper / Sun Peaks
La carretera Yellowhead lo llevará 
a una ruta originalmente explora-
da por cazadores y comerciantes. 
Verá el Monte Terry Fox así como 
el Monte Robson, con la cima más 
alta de las Rocosas, frecuentemente 
envuelta en nubes. Si el tiempo lo 
permite, sugerimos que explore el 
Parque Provincial Wells Gray, una 
reserva natural que se enorgullece 
del estado bravío y prístino de su 
naturaleza salvaje. Continúe hacia 
Sun Peaks, un complejo turístico, 
abierto todo el año, adaptado para 
familias tanto como para afi cionados 
de deportes. Alojamiento.

Día 6 Sun Peaks / Vancouver
Pasando Kamloops, atravesará sen-
sacionales tierras agrícolas cubiertas 
de artemisa a lo largo del Río South 

Thompson. Penetrando entre los 
altísimos muros de roca del Cañón 
Fraser, se asombrará ante los rápi-
dos de agua blanca del Río Fraser 
que corren muy debajo. Un paseo 
en góndola por la garganta de 34 
m de Hell’s Gate le impresionará. 
Acercándose a Vancouver, el sun-
tuoso Valle Fraser desemboca en la 
ensenada marítima característica de 
la región de la baja Columbia Britá-
nica, puerta canadiense al Pacífi co. 
Alojamiento. (405 Km)

Día 7 Vancouver
Día completo en Vancouver y proxi-
midades. Súbase a un autobús tu-
rístico estilo San Francisco para una 
visita de la ciudad de Vancouver. 
Pasee a su propio ritmo subiendo 
y bajando del minibús, durante el 
tiempo que desee, para conocer 

SALIDAS 2018

Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo al 27 de Octubre 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

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

CATEGORÍA A
Calgary (1 noche) Delta Calgary Downtown 

(Primera)

Banff  (2 noches) Elk + Avenue Hotel (Turista)

Jasper (1 noche) Lobstick Lodge (Turista)

Sun Peaks 
(1 noche)

Sun Peaks Grand Hotel 
(Primera)

Vancouver 
(2 noches)

Comfort Inn Downtown 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Calgary (1 noche) Westin Hotel Calgary 

(Turista Sup.)

Banff  (2 noches) Buff alo Mountain Lodge 
(Turista Sup.)

Jasper (1 noche) The Crimson (Primera)

Sun Peaks 
(1 noche)

Sun Peaks Grand Hotel 
(Primera)

Vancouver 
(2 noches)

Coast Coal Harbour 
(Primera)

CATEGORÍA C
Calgary (1 noche) Fairmont Palliser 

(Primera Sup.)

Banff  (2 noches) Fairmont Banff  Springs 
(Primera Sup.)

Jasper (1 noche) Fairmont Jasper Park 
Lodge (Lodge)

Sun Peaks 
(1 noche)

Sun Peaks Grand Hotel 
(Primera)

Vancouver 
(2 noches)

Fairmont Vancouver 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 7 noches en los hoteles previstos 
o similares en régimen de sólo 
alojamiento.

 · Día 7: Excursión en autobús por 
Vancouver con paradas libres.

 · Coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo Nissan 
Note o similar con kilometraje ilimitado 
y CDW (liberación de responsabilidad 
por daños en colisiones).

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Precios dinámicos. Consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de hacer la reserva.

 · No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, GPS, otros seguros no mencio-
nados en el precio incluye, cargos por 
multas, tasas e impuestos de la ofi cina 
de alquiler, así como cualquier otro 
extra no mencionado. Consultar el 

importe del cargo por devolución del 
coche en otra ciudad distinta a la de 
recogida, de pago directo en destino.

 · No incluye las entradas a los Parques 
Nacionales o atracciones durante el 
recorrido.

 · Este itinerario se puede realizar a la 
inversa. Consultar precio en el momen-
to de realizar su reserva.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 79.

PRECIO FINAL DESDE 1.550 €

muchas atracciones, parques, jardi-
nes, galerías y restaurantes de pri-
mera clase. Alojamiento.

Día 8 Vancouver / España
Devolución del coche en el aero-
puerto de Vancouver y salida en vue-
lo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.
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