
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C

Doble Triple Sup. Indiv *Niños Doble Triple Sup. Indiv *Niños Doble Triple Sup. Indiv *Niños
01 May - 20 Oct 2.065 1.670 1.380 605 2.285 1.860 1.605 605 3.320 3.250 2.545 605
* Niños menores de 12 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

AMÉRICA
Canadá
 

FLY & DRIVE

GRANDES PARQUES CANADIENSES
15 días / 13 noches

Vancouver, Penticton, Revelstoke, Banff , Jasper, 100 Mile House y Whistler

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía 
ciudad de conexión. Llegada y reco-
gida 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 Vancouver
Día entero en Vancouver y sus alre-
dedores. Súbase a bordo de un tran-
vía estilo San Francisco y disfrute de 
una excursión por Vancouver con los 
servicios de un guía turístico. Reco-
rra la ciudad a su propio ritmo, suba 
y baje del tranvía todas las veces que 
desee en las principales atracciones, 
parques, jardines, galerías y restau-
rantes de la ciudad. Alojamiento.

Día 3 Vancouver / Penticton
Viaje por las montañas costeras y el 
Parque Provincial Manning. Podrá 
dar un paseo por los vestigios del 
sendero de Dwedney o por las plani-
cies de Rhododendron. El pueblo de 
Penticton está situado en el extremo 
más bajo del lago Okanagan y de los 

viñedos y huertas frondosos del Va-
lle de Okanagan. Le recomendamos  
que visite la Granja Okanagan Game 
de 560 arces situada cerca de Pen-
ticton. Alojamiento. (395 Km)

Día 4 Penticton / Revelstoke
Tendrá la mañana libre para disfrutar 
del Valle de Okanagan. Luego conduz-
ca pasando por las increíbles catara-
tas, las altísimas cumbres y los bellí-
simos lagos camino hacia la región de 
Revelstoke. Alojamiento. (260 Km)

Día 5 Revelstoke / Banff
Conduzca a lo largo de bellísimos 
paisajes, pase por el Parque Nacio-
nal de los Glaciares y el Paso Rogers 
camino al parque nacional más anti-
guo de Canadá y al encantador pue-
blo de Banff . Alojamiento. (280 Km)

Día 6 Banff
Día entero para pasear por Banff  y 
sus alrededores. Le recomendamos 
que visite el Hotel Fairmont Banff  
Springs, las Cataratas Bow o que 
dé un paseo por el teleférico de la 

Montaña Sulphur. Si lo desea podrá 
hacer rafting en el río o tomar una 
excursión en bote por el lago Min-
newanka. Alojamiento.

Día 7 Banff / Jasper
Conduzca hacia Jasper por la espec-
tacular Icefi elds Parkway (carretera 
de los campos de hielo). Le reco-
mendamos que haga una parada en 
el lago Peyto y que haga la excursión 
en el autobús Ice Explorer por el 
campo de hielo de Columbia. Aloja-
miento. (285 Km)

Día 8 Jasper
Tendrá el día entero para relajarse y 
pasear por Jasper y sus alrededores. 
Le proponemos un paseo en el te-
leférico de Jasper o una visita a las 
aguas termales de Miette. Si tiene 
sufi ciente tiempo, puede disfrutar 
de un descenso de aguas bravas por 
el río Athabasca. Alojamiento.

Día 9 Jasper / 100 Mile House
Conduzca por el Paso de Yellowhead 
junto a la Montaña Robson, la 

cumbre más alta de las montañas 
rocosas y continúe hacia el sur a lo 
largo del río Thompson, bordeando 
el Parque Provincial Wells Gray. Le 
recomendamos que haga una para-
da en el Río Blue y en la ciudad de 
Clearwater camino a 100 Mile Hou-
se. Alojamiento. (465 Km)

Día 10 100 Mile House
Día libre para disfrutar de la ciudad 
de 100 Mile House, que se fundó 
en la época de la Fiebre del oro de 
la meseta Caribou cuando se cons-
truyó una taberna para los busca-
dores de oro que se dirigían a los 
yacimientos de oro. Hoy en día esta 
región se dedica principalmente a la 
ganadería y a las actividades de ocio. 
Alojamiento.

Día 11 100 Mile House / Whistler
Conduzca hacia el sur por la Carrete-
ra Caribou y el camino Duff ey Lake 
hasta la punta del Parque Provincial 
de Garibaldi y el famoso centro tu-
rístico de Whistler abierto todo el 
año. Alojamiento. (300 Km)

SALIDAS 2018

Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo al 20 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.

Banff  (2 noches) High Country Inn Banff  
(Turista)

Jasper (2 noches) Marmot Lodge (Turista)

100 Mile House 
(2 noches)

Ramada Limited 100 
Mile House (Turista)

Whistler (2 noches) Whistler Village Inn 
and Suites (Turista)

CATEGORÍA B
Vancouver 
(3 noches)

Holiday Inn Suites 
(Turista) / 
Pacifi c Gateway 
(Turista Sup.)

Penticton (1 noche) Ramada Inn & Suites 
(Turista Sup.)

Revelstoke 
(1 noche)

The Sutton Place Hotel 
(Turista Sup.)

Banff  (2 noches) Tunnel Mountain 
Resort (Turista Sup.)

Jasper (2 noches) Lobstick Lodge (Turista)

100 Mile House 
(2 noches)

The New 108 Resort 
(Turista Sup.)

Whistler (2 noches) Crystal Lodge 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Vancouver 
(3 noches)

Fairmont Vancouver 
(Primera Sup.) / 
Pacifi c Gateway 
(Turista Sup.)

Penticton (1 noche) Penticton Lakeside 
Resort (Primera Sup.)

Revelstoke 
(1 noche)

The Sutton Place Hotel 
(Turista Sup.)

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

Jasper (2 noches) Fairmont Jasper Park 
Lodge (Lodge)

100 Mile House 
(2 noches)

Spruce Hill Resort & 
Spa (Primera)

Whistler (2 noches) Fairmont Château 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

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

 · Día 2: 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.

Consultar precios especiales para las 
siguientes fechas:

 · Del 16 al 19 de julio: competición 
Ironman en Whistler.

 · Agosto, sin defi nir: competición Iron-
man en Penticton.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 79.

Día 12 Whistler
Tendrá todo el día para relajarse y 
disfrutar de actividades al aire libre: 
excursionismo, windsurfi ng, golf, te-
nis y navegación. También podrá ir 
de compras a Whistler. Alojamiento.

Día 13 Whistler / Vancouver
Tendrá la mañana libre para visitar el 
pueblo. Conduzca durante dos ho-
ras hacia Vancouver por un camino 
pintoresco. Tendrá la tarde libre para 
hacer compras de último momento, 
disfrutar de la alta cocina o la vida 
nocturna de Vancouver. Alojamiento 
cerca del aeropuerto de Vancouver. 
(125 Km)

Día 14 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 15 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 2.065 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Vancouver 
(3 noches)

Sandman City Centre 
/ Sandman Vancouver 
Airport (Turista)

Penticton (1 noche) Sandman (Turista)

Revelstoke 
(1 noche)

Sandman (Turista)

Vancouver

Revelstoke

Penticton

Banff 

Jasper

100 Mile 
House

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

Whistler

87


