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

Temporadas Doble Triple sup ind *niños
05 May - 26 May; 29 sep - 29 sep 3.160 2.795 1.340 1.770
02 Jun - 22 sep 3.265 2.865 1.440 1.770
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Precio final DesDe 3.160 €rocosas, WHisTler Y VicToria
11 días / 9 noches

calgary, Banff, lake louise, campos de Hielo, Jasper, cañón Maligne, Kamloops, Vancouver, Victoria y 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 visitar 
los lagos más famosos: Lago Mora-
ine (salidas de junio a septiembre) 
y Lago Louise, desde donde se ob-
serva 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 
carretera de los glaciares observare-
mos la Montaña Castillo, el Glaciar 
Pata de Cuervo y los lagos Bow y 
Peyto (durante los meses de vera-
no). Visita de los campos de Hielo 
de Columbia en Ice Explorer para 
explorar la superficie del Glaciar 
athabasca. llegada a Jasper y alo-
jamiento. (295 Km)

Día 5 Jasper / Cañón Maligne / 
Kamloops (Media pensión)
Desayuno. salida al cañón Maligne 
para admirar los lagos Pyramid y 

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 6 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 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver, 
incluyendo Yaletown y chinatown; 
el entrañable Gastown, con un ori-
ginal reloj de vapor y sus pequeñas 
tiendas, galerías y restaurantes de 

primera categoría; stanley Park, con 
auténticos tótems indígenas; english 
Bay y finalizando la visita en Granvi-
lle island, con su artesanía local y el 
ambiente marinero de su pequeño 
puerto deportivo. Tarde libre. aloja-
miento.

Día 8 Vancouver / Victoria / 
Vancouver
Desayuno. salida a Victoria en ferry. 
en la isla visitaremos los Jardines 
Butchard, los más famosos de amé-
rica, con su gran variedad de flores 
y árboles. continuación hacia el 
centro y tiempo libre para visitar el 
Hotel empress, el Parlamento o para 
caminar por la bahía. regreso a Van-
couver en ferry y traslado al hotel. 
alojamiento. (140 Km)

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

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 (4 noches) The sutton Place 
Hotel Vancouver 
(Primera sup.)

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. 

Día 9 Vancouver / Whistler / 
Vancouver
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, 
donde podrá pasear por senderos, 
plataformas y puentes colgantes. en 
ruta, se contempla el monolito “The 
chief”. llegada a Whistler y tiempo 
libre. Por la tarde, regreso a Vancou-
ver y alojamiento. (240 Km)

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

Día 11 España
llegada.

fecha de publicación: 22 octubre 2018. Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

salidas garantizadas con:

MEJORE SU EXPERIENCIA DE VIAJE
Vuele en clase Premium Economy de Madrid a Toronto,
sin escala, con gran comodidad y a un precio muy conveniente.

La clase Premium Economy le ofrece un nivel de comodidad y un servicio de primera calidad 
en sus vuelos. Tendrá prioridad para registrarse, embarcar y despachar su equipaje. También podrá 
disfrutar de asientos más grandes, con más espacio para las piernas y mayor reclinación, vino y 
licores de cortesía, y comidas de temporada. Asimismo, viajará más cómodo gracias a detalles 
adicionales como iluminación ambiental, reposacabezas ajustable y TV personal con pantalla táctil. 

Reserve ahora la clase Premium Economy para sus clientes en aircanada.com/agents


