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Precio final DesDe 2.080 €inVierno en los casTillos 
De las rocosas
9 días / 7 noches

Vancouver, calgary, Banff y lake louise

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
Visita de la ciudad: comienzo por el 
barrio moderno y vibrante de yaletown 
para pasar al exótico chinatown y al en-
trañable Gastown, con un original reloj 
de vapor y pequeñas tiendas, galerías 
y restaurantes de primera categoría. 
continuación por canada Place, puerto 
donde se encuentra la terminal de cru-
ceros a alaska, que se ha convertido en 
un símbolo de la ciudad con su techo 
blanco en forma de cinco velas. conti-
nuación hasta el stanley Park, el parque 

municipal más grande del país, desde 
donde se puede contemplar una mara-
villosa vista de la bahía, de la ciudad y de 
las montañas costeras. a la entrada del 
parque se encuentran los famosos tó-
tems indígenas que representan una de 
las formas de arte de las Primeras na-
ciones. a la salida del parque observare-
mos la playa de english Bay y el Puente 
Burrard. continuación a Granville island, 
con su artesanía local y el ambiente ma-
rinero en el pequeño puerto deportivo. 
Tarde libre para realizar excursiones op-
cionales. alojamiento.

Día 3 Vancouver
Día libre para disfrutar de la ciudad 
de Vancouver. Posibilidad de realizar 

visitas o excursiones opcionales con 
suplemento: tour de Whistler o Vic-
toria o tour del norte de Vancouver. 
alojamiento.

Día 4 Vancouver / calgary
a la hora acordada, traslado al ae-
ropuerto para tomar el vuelo con 
destino a calgary. llegada y traslado 
al hotel. resto del día libre. aloja-
miento.

Día 5 calgary / Banff
Por la mañana, visita orientativa de 
la ciudad de Calgary, famosa por sus 
modernos edificios. Después, salida 
a través de la carretera Transcana-
diense al Parque nacional de Banff. 

Visita del Lago Minnewanka, Lago 
Two Jack, las Cascadas Bow y la 
Montaña Tunnel. llegada al hotel y 
alojamiento. (127 Km)

Día 6 Banff
Día libre para realizar multitud de 
actividades de invierno. se reco-
mienda realizar un sobrevuelo por 
las rocosas, realizar una caminata 
sobre hielo o ascender al teleférico 
de Banff. alojamiento.

Día 7 Banff / lake louise
Por la mañana, salida hacia lake 
louise, pasando por la Montaña 
castillo. llegada y día libre para dis-
frutar del lugar, realizando alguna 

saliDas 2018-2019

Tour Regular
Base aiR canaDa / BRuSSElS / 
lufThanSa / SwiSS / uniTED
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

octubre: 31
noviembre: 14, 28
Diciembre: 12
enero: 2, 16, 30
febrero: 13, 27
Marzo: 13, 27
abril: 10, 24

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinES, 
BRiTiSh aiRwaYS, DElTa, iBERia, 
KlM.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Vancouver (3 noches) fairmont Vancouver 
(lujo)

calgary (1 noche) fairmont Palliser 
(lujo)

Banff (2 noches) fairmont Banff 
springs (lujo)

lake louise (1 noche) fairmont chateau  
lake louise (lujo)

nUesTro Precio inclUye

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada, Brussels, 
lufthansa, swiss y United.

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

 · Guía de habla hispana.
 · Visitas y excursiones indicadas en el 

itinerario, excepto opcionales.

oBserVaciones

 · se recomienda reservar el vuelo de 
Vancouver a calgary entre las 15:00 h 
y las 17:00 h.

serVicios oPcionales

Desde Vancouver:
 · Tour norte de Vancouver con capilano 

y Grouse Mountain (4,5 h): 142 € 
adulto, 92 € niño.

 · Tour Whistler (10 h): 124 € adulto, 69 
€ niño.

 · Tour Victoria con Jardines Butchard 
(13 h): 188 € adulto, 96 € niño.

Desde Banff (en Inglés):
 · sobrevuelo de las rocosas (12 min): 

125 € adulto, 63 € niño.
 · caminata sobre hielo: 73 € adulto, 42 

€ niño.

de las actividades opcionales que se 
ofrecen en este bellísimo lago: paseo 
en trineo tirado por perros o pati-
naje sobre la pista natural de hielo. 
alojamiento. (57 Km)

Día 8 lake louise / calgary / 
España
a la hora acordada, traslado al aero-
puerto de calgary para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo. (200 Km)

Día 9 España
llegada.

new
 

Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
31 oct - 27 Mar 2.095 1.970 680 1.395
10 abr - 24 abr 2.080 1.950 670 1.390
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos 

Vancouver

calgary

Banfflake louise

canaDÁ

61


