
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
fascinante oeste canadiense y Victoria fascinante oeste canadiense y Whistler
Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños

05 May - 26 May; 29 sep - 29 sep 3.010 2.670 1.255 1.710 2.890 2.575 1.160 1.670
02 Jun - 22 sep 3.075 2.715 1.315 1.710 2.990 2.645 1.260 1.670
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.890 €fascinanTe oesTe canaDiense
11 días / 9 noches con extensión a Victoria o Whistler

calgary, Banff, lake louise, campos de Hielo, Jasper, cañón Maligne, Kamloops, Vancouver y Victoria o Whistler

Día 1 España / Calgary
salida en avión a calgary, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de 
Calgary y Heritage Park. Traslado al 
P.n. de Banff. Visita del Lago Min-
newanka, Cascadas Bow y la Mon-
taña Tunnel. en ruta es posible ver 
alces, osos pardos y grizzly. aloja-
miento. (125 Km)

Día 3 Banff / lake louise /  
Banff
Desayuno. Dedicamos el día a vi-
sitar los lagos más famosos: lago 
Moraine (salidas de junio a sep-
tiembre) y lago louise, desde don-
de se observa el Glaciar Victoria. De 
regreso a Banff nos detendremos 
en el Lago Esmeralda. alojamiento. 
(200 Km)

Día 4 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 y alojamiento. (295 Km)

Día 5 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. salida al cañón Maligne pa-
ra admirar los lagos Pyramid y Patricia. 
continuación bordeando el lago Moo-
se para contemplar el Monte robson. 
Visita de las cascadas Spahats y conti-
nuación hacia Kamloops. llegada y ce-
na en el rancho. alojamiento. (468 Km)

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. salida a Vancouver, encon-
trando el río fraser de paso. llegada a 

Vancouver y visita orientativa del cen-
tro de la ciudad. alojamiento. (378 Km) 

oPción VicToria

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que fascinante 
oeste canadiense. 

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver, in-
cluyendo Yaletown y chinatown; el 
entrañable Gastown, con un original 
reloj de vapor; stanley Park, con au-
ténticos tótems indígenas; english 
Bay y finalizando la visita en Gran-
ville island. Tarde libre. alojamiento. 

Día 8 Vancouver / Victoria
Desayuno. salida a Victoria en ferry. en la 
isla visitaremos los Jardines Butchard, con 
su gran variedad de flores  y árboles. Conti-
nuación hacia el centro y tiempo libre para 
descubrir Victoria. alojamiento. (114 Km)

Día 9 Victoria / Vancouver
Desayuno. Mañana libre, sugerimos 
realizar el tour opcional de la Vida 
Marina. a las 17:00 h, regreso a Van-
couver en ferry y traslado al hotel. 
alojamiento. (114 Km)  

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo. 

Día 11 España
llegada.

oPción WHisTler

Días 1 al 6 
Mismo itinerario que fascinante 
oeste canadiense.

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver, in-
cluyendo Yaletown y chinatown; el 

saliDas 2019

Tour Regular
Base aiR CanaDa
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
agosto: 4, 11, 18, 25
septiembre: 1, 8, 15, 22, 29

Salidas garantizadas:
Julio: 7, 14, 21, 28
agosto: 4, 11, 18

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

fascinanTe oesTe canaDiense
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 (3 noches) The sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera sup.)

oPción VicToria
Victoria (1 noche) fairmont empress 

Hotel (Primera)

oPción WHisTler
Whistler (1 noche) aava Whistler Hotel 

(Primera)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada.

 · 9 noches de alojamiento y desayuno 
en los hoteles previstos o similares.

 · 1 cena en el rancho south Thompson.
 · Guía acompañante de habla hispana 

durante el circuito.
 · 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

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
consultar.

serVicios oPcionales 

 · Desde Victoria: Tour de la Vida Marina: 
117 € adulto, 77 € niño.

 · Desde Whistler: Teleférico Peak to 
Peak: 53 € adulto, 25 € niño.

entrañable Gastown, con un original 
reloj de vapor; stanley Park, con au-
ténticos tótems indígenas; english 
Bay y finalizando la visita en Gran-
ville island. Tarde libre. alojamiento.  

Día 8 Vancouver / Whistler
Desayuno. salida a Whistler y parada 
en las cascadas shannon. a conti-
nuación, subida en el teleférico “Sea 
to Sky” hasta la cima de la montaña. 
en ruta, se contempla el monolito 
“The chief”. llegada a Whistler y 
tiempo libre. alojamiento. (120 Km)

Día 9 Whistler / Vancouver
Desayuno. Mañana libre, sugerimos 
realizar un paseo opcional en el telefé-
rico Peak to Peak. a las 16:00 h, trasla-
do a Vancouver. alojamiento. (120 Km)

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

salidas garantizadas con:


