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Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple sup ind *niños
06 May - 27 May; 10 Jun - 17 Jun; 
02 sep - 28 oct 1.645 1.560 535 1.020

03 Jun - 03 Jun 1.850 1.695 740 1.020
24 Jun - 26 ago 1.710 1.625 530 1.020
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Precio final DesDe 1.645 €De ToronTo a MonTreal
9 días / 7 noches

Toronto, niágara, Parque nacional Mil islas, ottawa, Québec y Montreal

Día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad con 
su centro financiero, el antiguo y 
nuevo ayuntamiento, el Parlamen-
to Provincial, el distinguido barrio  
Yorkville con sus elegantes tiendas y 
el barrio chino. Parada para fotogra-
fiar la Torre CN. Salida hacia Niagara-
on-The-lake y parada para visitar 
su calle principal. continuación a 
niágara, allí nos esperan las catara-
tas que deslumbran con su impre-
sionante caudal de agua. Paseo en el 
barco “Hornblower” hasta el centro 
de la herradura que forman las cata-
ratas. alojamiento. (125 Km)

Día 3 niágara / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida temprano por 
la autoruta Transcanadiense ha-
cia ottawa. Paseo en barco por la 
zona de Mil Islas, en el nacimiento 
del río san lorenzo. continuación 
hacia ottawa, capital del país. al 
llegar, visita panorámica de la ciu-
dad que será completada al día si-
guiente. Tiempo libre. alojamiento.  
(530 Km)

Día 4 Ottawa / Québec 
(Media pensión)
Desayuno. continuación de la visita 
de la ciudad: la catedral, la residen-
cia del Primer Ministro y el canal 
rideau. Durante los meses de ju-
lio 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. 
Visita de una plantación de arces 
con almuerzo típico en la Cabaña 
de Miel de Arce Chez Dany. conti-
nuación a Québec. al llegar, visita 
panorámica de la ciudad, pudiendo 
ser terminada al día siguiente. aloja-
miento. (445 Km)

Día 5 Québec
Desayuno. Día libre, recomenda-
mos una visita opcional de medio 
día a la isla de orleans, la costa 
de Beaupre y las cataratas Mont-
morency, o bien realizar una visita 
opcional de día entero para realizar 
un Safari Fotográfico de ballenas 
en la región de charlevoix. aloja-
miento.

Día 6 Québec / Montreal
Desayuno. salida hacia Montreal, 
segunda mayor urbe de lengua 
francesa en el mundo, conocida por 
su fina gastronomía y vida noctur-
na. a la llegada, visita de Montreal 
con el estadio olímpico (parada 
fotográfica), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla cuadrada de oro 
y el parque de Monte real. camino 
del Viejo Montreal, visita del barrio 
Plateau Mont royal, la Basílica de 
notre Dame, la Plaza de armas, la 
Plaza cartier y el ayuntamiento. 
resto del día libre. alojamiento.  
(256 Km)

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre para seguir ex-
plorando la ciudad. alojamiento.

saliDas 2019

Tour Regular
Base aiR CanaDa
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, 30
octubre: 7, 14, 21, 28

Salidas garantizadas:
Julio: 8, 15, 22, 29
agosto: 5, 12, 19

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Toronto (1 noche) chelsea (Turista sup.)

niágara (1 noche) ramada niagara falls 
(Turista)

ottawa (1 noche) cartier Hotel & suites 
(Turista)

sainte foy 
(Québec) (2 noches)

Hotel lindbergh (Turista)

Montreal (2 noches) Hotel Gouverneurs 
(Turista sup.)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 almuerzo.

 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante todo el recorrido.

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

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

serVicios oPcionales

 · Día 5: excursión costa de Beaupre  
(4 h.): 50 € adulto, 32 € niño.

 · Día 5: safari Ballenas con almuerzo 
(10 h.): 131 € adulto, 90 € niño (solo 
disponible del 20 May al 7 oct).

 · suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 6): 
108 € adulto, 72 € niño.

 · consultar precios de noches extras en 
Toronto y Montreal.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · el guía podrá ser chófer al mismo tiempo.

Día 8 Montreal / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

condiciones generales de catálogo, seguros de viaje e información de interés en www.tui.com/es y en notas importantes del catálogo Grandes Viajes invierno 2018-2019. Validez 1 de Mayo al 31 octubre 2019

salidas garantizadas con:



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría B

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
06 May - 27 May 1.825 1.710 585 1.100 2.165 1.995 815 1.175
03 Jun - 03 Jun; 29 Jul - 29 Jul 1.940 1.785 695 1.100 2.525 2.240 1.175 1.175
10 Jun - 17 Jun; 07 oct - 14 oct 1.830 1.710 585 1.100 2.410 2.165 1.060 1.175
24 Jun - 22 Jul; 05 ago - 30 sep 1.875 1.745 660 1.150 2.450 2.195 1.140 1.225
21 oct - 28 oct 1.825 1.710 585 1.100 2.050 1.925 705 1.175
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.825 €el esTe De iMPacTo
9 días / 7 noches

Toronto, niágara, Parque nacional Mil islas, ottawa, Québec y Montreal

Día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad con 
su centro financiero, el antiguo y 
nuevo ayuntamiento, el Parlamen-
to Provincial, el distinguido barrio  
Yorkville con sus elegantes tiendas y 
el barrio chino. Parada para fotogra-
fiar la Torre CN. Salida hacia Niagara-
on-The-lake y parada para visitar 
su calle principal. continuación a 
niágara, allí nos esperan las catara-
tas que deslumbran con su impre-
sionante caudal de agua. Paseo en el 
barco “Hornblower” hasta el centro 
de la herradura que forman las cata-
ratas. alojamiento. (125 Km)

Día 3 niágara / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida temprano por la 
autoruta Transcanadiense hacia ot-
tawa. Paseo en barco por la zona 
de Mil Islas, en el nacimiento del 
río san lorenzo. continuación ha-
cia ottawa, capital del país. al llegar, 
visita panorámica de la ciudad que 
será completada al día siguiente. 
Tiempo libre. alojamiento. (530 Km)

Día 4 Ottawa / Québec 
(Media pensión)
Desayuno. continuación de la visita 
de la ciudad: la catedral, la residen-
cia del Primer Ministro y el canal 
rideau. Durante los meses de ju-
lio 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. 
Visita de una plantación de arces 
con almuerzo típico en la Cabaña 
de Miel de Arce Chez Dany. conti-
nuación a Québec. al llegar, visita 
panorámica de la ciudad, pudiendo 
ser terminada al día siguiente. aloja-
miento. (445 Km)

Día 5 Québec
Desayuno. Mañana libre, recomen-
damos una visita opcional a la isla 
de orleans, la costa de Beaupre y 
las cataratas Montmorency. Por la 
tarde, se completará la visita de la 
ciudad más antigua del país: la ciu-
dad amurallada, la parte alta y baja, 
la Plaza de armas, la Plaza royal y el 
Parlamento de la Provincia. Tiempo 
libre. alojamiento.

Día 6 Québec
Desayuno. Día libre. recomendamos 
una visita opcional para observar las 
ballenas en la región de charlevoix; 
al llegar a la confluencia del Río 
saguenay, se toma el barco para 
realizar el safari fotográfico de ba-
llenas con una duración de 3 horas. 
alojamiento.

Día 7 Québec / Montreal
Desayuno. salida hacia Montreal, 
segunda mayor urbe de lengua fran-
cesa en el mundo, conocida por su 
fina gastronomía y vida nocturna. A 
la llegada, visita de Montreal con el 
Estadio Olímpico (parada fotográfi-
ca), la calle st-laurent, el barrio de 
la Milla cuadrada de oro y el parque 
de Monte real. camino del Viejo 

saliDas 2019

Tour Regular
Base aiR CanaDa
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, 30
octubre: 7, 14, 21, 28

Salidas garantizadas:
Julio: 8, 15, 22, 29
agosto: 5, 12, 19

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Toronto (1 noche) chelsea Hotel (Primera)

niágara (1 noche) Hilton fallsview niagara 
falls (Vista ciudad) 
(Primera)

ottawa (1 noche) Westin ottawa (Primera)

Québec (3 noches) le concorde (Primera)

Montreal (1 noche) sheraton centre 
Montreal (Club floor) 
(Primera)

caTeGoría B
Toronto (1 noche) chelsea Hotel (Primera)

niágara (1 noche) Hilton fallsview niagara 
falls (Vista ciudad) 
(Primera)

ottawa (1 noche) Westin ottawa (Primera)

Québec (3 noches) fairmont château 
frontenac (Primera sup.)

Montreal (1 noche) fairmont The Queen 
elizabeth (Primera sup.)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 1 almuerzo.

 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante todo el recorrido.

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

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

serVicios oPcionales

 · Día 5: excursión costa de Beaupre  
(4 h.): 50 € adulto, 32 € niño.

 · Día 6: safari Ballenas con almuerzo 
(10 h.): 131 € adulto, 90 € niño (solo 
disponible del 20 May al 7 oct).

 · suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 7): 
108 € adulto, 72 € niño.

 · consultar precios de noches extras en 
Toronto y Montreal.

oBserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · el guía podrá ser chófer al mismo tiempo.

Montreal, visita del barrio Plateau 
Mont royal, la Basílica de notre Da-
me, la Plaza de armas, la Plaza car-
tier y el ayuntamiento. resto del día 
libre. alojamiento. (256 Km)

Día 8 Montreal / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

salidas garantizadas con:



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
canadá clásico canadá con Ballenas

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
13 May - 27 May; 10 Jun - 07 oct 1.975 1.820 595 1.280 2.060 1.910 595 1.365
03 Jun - 03 Jun 2.030 1.850 645 1.280 2.130 1.950 645 1.365
*niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.975 €canaDÁ clÁsico Y  
canaDÁ con Ballenas
9 días / 7 noches

Toronto, niágara, Parque nacional Mil islas, ottawa, Mt. Tremblant, Québec, Montreal y charlevoix

Día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto. llegada y 
traslado al hotel. alojamiento.

Día 2 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de Toronto, incluyendo los 
puntos más representativos de la 
ciudad. salida hacia niágara. Nave-
gación a bordo del “Hornblower”, el 
cual lleva hasta la misma caída de las 
cataratas (salidas de mayo a octubre, 
si las condiciones climatológicas lo 
permiten). en invierno será sustituido 
por los túneles escénicos, situados 
detrás de las cataratas. Vista panorá-
mica desde Table Rock. continuación 
hacia niagara-on-The-lake por la 
ruta del vino para conocer la antigua 
capital del alto canadá. regreso a To-
ronto. alojamiento. (250 Km)

Día 3 Toronto / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida hacia Mil islas, 
donde se realiza un paseo en barco 
por las Mil Islas del Río St. Lawren-
ce (salidas de mayo a octubre, si las 
condiciones climatológicas lo permi-
ten). en invierno se sustituirá por el 
Museo de la civilización de ottawa. 
continuación hacia ottawa, capital 
del país y sede del gobierno. llega-
da y visita panorámica de la ciudad. 
alojamiento. (399 Km)

Día 4 Ottawa / Mt. Tremblant
Desayuno y continuación de la visita 
de la ciudad en la que se incluyen 
los siguientes lugares de interés: el 
Parlamento, las mansiones del Go-
bernador y del Primer Ministro, el 
canal rideau, la zona residencial y el 
cambio de guardia (salidas de julio y 

agosto). Por la tarde, salida hacia la 
región de los Montes laurentinos, 
donde se encuentran la mayoría de 
los centros de esquí del este de ca-
nadá. alojamiento. (145 Km)

Día 5 Mt. Tremblant / Québec
Desayuno y salida hacia Québec. 
Parada en una cabaña para degus-
tar jarabe de arce caramelizado y 
conocer su proceso de producción. 
continuación hacia Québec. llegada 
y visita de la ciudad: los campos de 
Batalla, el cabo Diamante, el Jardín 
de Juana de arco, la Grande allee, el 
Parlamento de la Provincia de Qué-
bec, la Puerta san luis, la ciudadela, 
la Plaza de armas, el área del Hotel 
château frontenac, el Hotel de Ville, 
el Puerto Viejo y la Plaza real. aloja-
miento. (390 Km)

Día 6 Québec
Desayuno y día libre para realizar vi-
sitas opcionales. alojamiento.

Día 7 Québec / Montreal
Desayuno y salida hacia Montreal, 
capital cultural y de la moda de ca-
nadá. Visita de la ciudad: la Basílica 
de notre Dame, la Plaza de armas, 
la Plaza cartier, el Puerto Viejo, el 
Edificio del Ayuntamiento, el puer-
to de Montreal, el barrio francés, 
el estadio de los Juegos olímpicos 
de 1976 y la Milla cuadrada de oro. 
alojamiento. (256 Km)

Día 8 Montreal / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

saliDas 2019

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

Mayo: 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
agosto: 5, 12, 19, 26
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
octubre: 7

Salidas garantizadas:
Julio: 8, 15, 22, 29
agosto: 5, 12, 19

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Toronto (2 noches) chelsea (Turista sup.)

ottawa (1 noche) four Points by 
sheraton Gatinea-
ottawa (Primera)

Mt. Tremblant 
(1 noche)

Marriott residence 
inn (Primera)

sainte foy (Québec) 
(2 noches)

le classique 
(Turista sup.)

Montreal (1 noche) le nouvel Hotel 
Montreal (Turista sup.)

nuesTro Precio incluYe

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

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

 · Canadá con Ballenas: 1 almuerzo 
incluido el día 6.

 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante el circuito.

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

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · el día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 16.00 h.

 · Canadá Clásico - Día 6: las excursiones 
opcionales se las ofrecerá el guía en 
destino.

 · Canadá con Ballenas: consultar suple-
mento de media pensión.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

canaDÁ con Ballenas

Días 1 al 5 
Mismo itinerario que canadá clásico.

Día 6 Québec / Charlevoix / 
Québec (Media pensión)
Desayuno. salida hacia la bonita 
región de charlevoix. recorrido por 
pintorescos pueblos hasta llegar a 
la Bahía de st catherine, donde 
tomaremos un barco para realizar 
un safari fotográfico de ballenas. 
frecuentan la ballena azul, la ba-
llena gris y las belugas o ballenas 
blancas del Ártico. almuerzo en 
Tadoussac. De regreso, parada en 
el segundo lugar de peregrinaje 
de américa del norte, la Basílica 
de sainte anne de Beaupre. aloja-
miento. (390 Km)

Días 7 al 9 
Mismo itinerario que canadá clásico.

salidas garantizadas con:



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (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 2.945 2.620 1.225 1.670 2.825 2.525 1.135 1.640
02 Jun - 22 sep 3.015 2.660 1.290 1.670 2.925 2.590 1.230 1.640
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 2.825 €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: 
116 € adulto, 76 € 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:



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple sup ind *niños
05 May - 26 May; 29 sep - 29 sep 3.095 2.740 1.310 1.735
02 Jun - 22 sep 3.250 2.850 1.410 1.735
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Precio final DesDe 3.095 €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. 

serVicios oPcionales 

 · Desde Victoria: Tour de la Vida Marina: 
116 € adulto, 76 € niño.

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

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:



Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 350 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría silver categoría Gold

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
05 May - 22 sep 4.250 3.870 1.365 2.875 4.830 4.410 1.370 3.450
29 sep - 29 sep 3.895 3.545 1.255 2.610 4.375 3.995 1.265 3.085
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.895 €rocKY MounTaineer Y VancouVer
11 días / 9 noches

calgary, Banff, lake louise, campos de Hielo, Jasper, Kamloops y Vancouver

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 
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 / Kamloops 
(Media pensión)
Desayuno. abordaremos el tren  
Rocky Mountaineer hacia Kamloops, 
en el corazón de la columbia Britá-
nica. se cruza la Montaña robson 
cuya altura de 3.954 m la convierte 
en el pico más alto de las Montañas 
rocosas. Durante el trayecto podrán 
disfrutar del escarpado paisaje de 

las montañas y las llanuras semiári-
das del valle de okaganan. almuer-
zo a bordo. Por la tarde, llegada a 
Kamloops. alojamiento.

Día 6 Kamloops / Vancouver 
(Media pensión)
Desayuno. Embarque en el tren 
Rocky Mountaineer. Vuelve a dis-
frutar de los servicios y paisajes en 
nuestro camino hacia el área de 
Hells Gate y el cañón fraser. los 
escarpados picos de la cordillera de 
la costa se abren ante nosotros de-
jando al descubierto el Valle del río 
fraser antes de llegar a Vancouver. 
almuerzo a bordo. recepción en la 
terminal de trenes y traslado al ho-
tel. alojamiento.

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. resto del día libre. 
alojamiento.

Días 8 al 9 Vancouver
Desayuno. Días libres para explorar 
la ciudad de Vancouver o para visitar 
las ciudades de Victoria y/o Whistler.

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.

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)

Jasper (2 noches) Tonquin inn (Turista)

Kamloops 
(1 noche)

clase silver leaf 
(Turista) / 
clase Gold leaf 
(Turista sup.)

Vancouver 
(3 noches)

The sutton Place Hotel 
Vancouver (Primera sup.)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y almuerzo a bordo del tren.

 · 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

 · los servicios a bordo del tren son en 
lengua inglesa.

 · consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
consultar.

serVicios oPcionales

Desde Vancouver:
 · Tour norte de Vancouver con capilano y 

Grouse Mountain (4,5 h): 140 € adulto, 
90 € niño.

 · Tour Whistler (10 h): 122 € adulto,  
68 € niño.

 · Tour Victoria con Jardines Butchard 
(13 h): 185 € adulto, 95 € niño.

salidas garantizadas con:



www.tui.com/es

AsiA CentrAl, Oriente MediO, 
ÁfriCA del nOrte y OCCidentAl

G r A n d e s  V i A J e s  2 0 1 8 - 2 0 1 9

A V A N C E  C i r C u i t o s

EstADos uN iDos

2 0 1 9 2 0 1 8 - 2 0 1 9

L A P O N I A

2 0 1 9

JA P Ó N
A V A N C E

A V A N C E
C U B A

2 0 1 9 2 0 1 8 - 2 0 1 9

F I L I P I N A S

2 0 1 9

N A M I B I A

esPecialisTas en GRanDES ViaJES
África · aMérica · asia · euroPa · orienTe MeDio · Pacífico


