
PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 355 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Sup ind
06 may - 20 may; 23 Sep - 23 Sep 2.995 1.085
27 may - 27 may; 10 jun - 17 jun; 02 Sep - 16 Sep 3.115 1.190
03 jun - 03 jun 3.220 1.080
24 jun - 26 Ago 3.175 1.180

PRECiO Final DESDE 2.995 €TRANSCANADiENSE
14 días / 12 noches

Toronto, Niágara, mis islas, Ottawa, Québec, montreal, Calgary, Banff, Lake Louise, Campos de Hielo, jasper,  
Cañón maligne, kamloops y Vancouver

AméRiCA
Canadá

día 1 españa / toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

día 2 toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo Ayuntamiento, el Parlamento 
Provincial y el distinguido barrio 
Yorkville. Salida hacia Niagara-On-
The-Lake y parada para recorrer su 
calle principal. Continuación a Niá-
gara por el camino panorámico que 
bordea el río del mismo nombre. 
Llegada a Niágara y paseo en el bar-
co Hornblower. Llegada al hotel y 
tiempo libre. Alojamiento. (125 km)

día 3 niágara / mil islas / ottawa
Desayuno. Salida temprano por 
la autoruta Transcanadiense hacia 
Ottawa. Parada en la región de mil 
islas, que los indígenas llamaban 
“el jardín de los Espíritus”, para 
tomar un crucero de una hora por 
la zona. Continuación hacia Ottawa, 

capital del país, para empezar la vi-
sita panorámica de la ciudad, que 
será concluida al día siguiente. Alo-
jamiento. (530 km)

día 4 ottawa / québec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita 
panorámica de Ottawa: la Catedral, 
la residencia del Primer ministro y el 
Canal Rideau. Durante los meses de 
julio y agosto se asiste al Cambio de 
guardia en la Colina del Parlamento. 
El resto del año se realiza una visita 
guiada a pie. Salida hacia Québec, 
la ciudad más antigua del país. En 
el camino, visita de la Cabaña de 
Miel de Arce Chez Dany, donde 
se podrá aprender sobre la prepa-
ración de este delicioso producto. 
Almuerzo típico de leñadores y con-
tinuación hacia Québec. A la llegada, 
comienzo de la visita de la ciudad: 
la ciudad amurallada, la parte alta y 
baja, la Plaza de Armas, la Plaza Ro-
yal, el Parlamento, etc. Alojamiento.  
(445 km)

día 5 québec 
Desayuno. Día libre para realizar 
excursiones opcionales. Se sugiere 
visitar la Costa Beaupre o realizar 
un safari fotográfico de ballenas en 
la región de Charlevoix. Alojamiento.

día 6 québec / montreal
Desayuno. Salida hacia montreal. A la 
llegada, visita de la ciudad: el Estadio 
Olímpico, la calle St-Laurent, el barrio 
de la milla Cuadrada de Oro, el parque 
de monte Real, la Basílica de Notre Da-
me, la Plaza Cartier y el Ayuntamiento 
de montreal. Tarde libre. Alojamiento.  
(256 km)

día 7 montreal / Calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en avión a Calgary. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

día 8 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de Cal-
gary y Heritage Park. Traslado al P.N. 
Banff. Visita del Lago Minnewanka, 
Cascadas Bow y la Montaña Tunnel. 

En ruta es posible ver alces, osos par-
dos y grizzly. Alojamiento. (125 km)

día 9 Banff / lake louise / Banff
Desayuno. Visita de los lagos más 
famosos incluyendo Lago Moraine 
(salidas de junio a septiembre), La-
go Louise, desde donde se observa 
el glaciar Victoria, y Lago Esmeralda. 
Alojamiento. (200 km)

día 10 Banff / Campos de Hielo /  
jasper
Desayuno. Salida a jasper. En la ca-
rretera de los glaciares observaremos 
la Montaña Castillo, el Glaciar Pata 
de Cuervo y los Lagos Bow y Peyto 
(durante los meses de verano). Visita 
de los Campos de Hielo de Columbia 
en Ice Explorer para explorar la su-
perficie del glaciar Athabasca. Llega-
da a jasper. Alojamiento. (295 km)

día 11 jasper / Cañón maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. Salida al Cañón maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united 
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma 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

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Toronto (1 noche) Chelsea Hotel 
(Turista Sup.)

Niágara (1 noche) Ramada Niagara 
Falls (Turista)

Ottawa (1 noche) Cartier Hotel and 
Suites (Turista)

Sainte Foy (Québec) 
(2 noches)

Hotel Le Lindbergh 
(Turista)

montreal (1 noche) Hotel gouverneurs 
(Turista Sup.)

Calgary (1 noche) Sheraton Suites 
Calgary Eau Claire 
(Primera)

Banff (2 noches) Banff Aspen Lodge 
(Turista Sup.)

jasper (1 noche) Tonquin inn (Turista)

kamloops (1 noche) South Thompson 
inn (Rancho)

Vancouver (1 noche) The Sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k” 
con Air Canada, Brussels, Lufthansa, 
Swiss y United.

 · 12 noches de alojamiento en los ho-
teles previstos o similares en régimen 
de alojamiento y desayuno, 1 almuerzo 
y 1 cena.

 · guía bilingüe de habla hispana/por-
tuguesa en el este y de habla hispana 
en el oeste.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Crédito de 20 CAD por persona en el 
bar-restaurante del hotel de jasper.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Día 13: vuelo de regreso a partir de 
las 15.00 h.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

SERViCiOS OPCiONALES

 · Día 5: Costa de Beaupre (3 h.): 50 €.
 · Día 5: Safari Ballenas (10 h.): 131 € 

(solo disponible del 20 may al 23 Sep).
 · Suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 6):  

108 €.

Patricia. Continuación bordeando 
el Lago moose para contemplar el 
monte Robson. Visita de las casca-
das Spahats y continuación hacia 
kamloops. Llegada y cena en el ran-
cho. Alojamiento. (468 km)

día 12 Kamloops / vancouver
Desayuno. Salida a Vancouver, en-
contrando el Río Fraser de paso. Lle-
gada a Vancouver y visita orientativa 
del centro de la ciudad. Alojamiento. 
(378 km)

día 13 vancouver / españa
Desayuno. Visita de Vancouver, in-
cluyendo Yaletown y Chinatown; el 
entrañable gastown, Stanley Park 
y sus auténticos tótems indígenas, y 
granville island, con su artesanía lo-
cal. Traslado al aeropuerto pasa salir 
en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

día 14 españa
Llegada.

  

OBSEQUiOS NOViOS

Hoteles Costa Este: Consultar 
información en el momento de hacer la 
reserva.
Banff Aspen Lodge: Carta de felicitación 
y repostería casera en la habitación.
Tonquin inn: Upgrade a una habitación 
superior (sujeto a disponibilidad) o 
botella de vino.
South Thompson inn: Upgrade a 
habitación king Romance (sujeto a 
disponibilidad) y chocolates en la 
habitación.
The Sutton Place Hotel Vancouver: 
Fresas con chocolate o similar.

CANADá

ESTADOS UNiDOS

Calgary
Vancouver

Québec
Ottawa

Banff
jasper

Toronto
montreal

kamloops

172

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


