
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
14 Jun - 21 Jun; 05 Jul - 12 Sep 5.295 4.695 2.215 3.070
28 Jun - 28 Jun 5.395 4.760 2.310 3.070
* Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

PRECIO FINAL DESDE 5.295 €GRAN TOUR DE LAS ROCOSAS
13 días / 11 noches

Vancouver, Whistler, Victoria, Kamloops, Jasper, Lago Maligne, Campos de Hielo, Banff , Lake Louise, 
Lago Moraine, Banff  y Calgary

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
Desayuno. Visita de Vancouver, 
incluyendo Yaletown y Chinatown; 
el entrañable Gastown  con un ori-
ginal reloj de vapor; Stanley Park, 
con auténticos tótems  indígenas; 
English Bay y fi nalizando la visita 
en  Granville Island, con su artesanía 
local y el ambiente marinero. Por la 
tarde, visita del Norte de Vancouver, 
que incluye el puente Capilano, los 
puentes Tree Tops y una caminata 
por Cliff walk. Por último, subida en 
teleférico hasta la cima de Grouse 
Mountain. Alojamiento.

Día 3 Vancouver / Whistler / 
Vancouver
Desayuno. Salida a Whistler y pa-
rada en las cascadas Shannon. A 
continuación, subida en el telefé-
rico “Sea to Sky” hasta la cima de 
la montaña. En ruta, se contempla 

el monolito “The Chief”. Llegada a 
Whistler y tiempo libre. Por la tarde, 
regreso a Vancouver y alojamiento. 
(240 Km)

Día 4 Vancouver / Victoria
Desayuno. Por la mañana, aborda-
remos el ferry que nos conducirá 
a Victoria, famosa por su marcado 
estilo Inglés. Visita de los Jardines 
Butchart, donde se conjugan obras 
creadas por la mano del hombre y 
la naturaleza. Tiempo libre para visi-
tar el Parlamento, el Hotel Empress 
y caminar por la bahía. Alojamiento. 
(116 Km)

Día 5 Victoria / Vancouver
Desayuno. Excursión marítima para 
la observación de ballenas. Regreso 
a Vancouver en un excitante vuelo 
en hidroavión de 35 minutos, en el 
que se sobrevolarán el estrecho de 
Juan de Fuca y un archipiélago en 
donde tienen sus rústicas mansio-
nes los habitantes de la Costa Oeste 
de Canadá. Transporte al hotel, tarde 
libre y alojamiento. 

Día 6 Vancouver / Kamloops 
(Media pensión)
Desayuno. Durante nuestro recorrido 
haremos algunas paradas, destacan-
do entre ellas la de Hells Gate, un es-
pectáculo visual que podremos con-
templar desde su teleférico. Tiempo 
libre. A media tarde, llegada al hotel 
de Kamloops, donde disfrutaremos 
de sus instalaciones y de una delicio-
sa cena. Alojamiento. (380 Km)

Día 7 Kamloops / Jasper 
(Media pensión)
Desayuno. Parada en el Parque Pro-
vincial de Mount Robson (3.954 m de 
altura), donde nos detendremos para 
fotografi ar la montaña más alta de las 
Rocosas. Continuamos nuestro cami-
no bordeando el Lago Moose hasta 
llegar a Jasper. Tarde libre para pasear 
por el pueblo y recorrer sus tiendas. 
Alojamiento y cena. (471 Km)

Día 8 Jasper / Lago Maligne / Jasper 
Desayuno. Salimos temprano rumbo a 
Maligne Lake, el más bello de los lagos 
de azul profundo. En ruta veremos el 

Cañón Maligne, el Lago Medicine y el 
Lago Maligne. Podremos disfrutar del 
Crucero a Spirit Island. Por la tarde, visi-
taremos el Lago Patricia y el Pirámide. 
Regreso al hotel para disfrutar de las 
actividades que ofrece el Resort. Aloja-
miento. (94 Km)

Día 9 Jasper / Campos de Hielo / 
Banff 
Desayuno. Salida temprano a las 
Cascadas de Athabasca. La carretera 
de los glaciares nos conducirá hacia 
el Glaciar Athabasca, en el Campo 
de Hielo Columbia, donde tendre-
mos un paseo en un Ice Explorer.
Antes de llegar a Banff  admiraremos 
el Lago Peyto, el Lago Bow y el Gla-
ciar Pata de Cuervo. Llegada a Banff . 
Alojamiento. (285 Km)

Día 10 Banff  / Lake Louise / Lago 
Moraine / Banff  (Media pensión)
Desayuno. Este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos 
de Canadá. Iniciaremos las visitas 
con el bellísimo Lago Moraine, 
enmarcado en el Valle de los Diez 

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Junio: 14, 21, 28  
Julio: 5, 12, 19, 26  
Agosto: 2, 9, 16, 23, 30  
Septiembre: 12

Alternativas aéreas: 
AIR FRANCE, AMERICAN AIRLINES, 
BRITISH AIRWAYS, DELTA, IBERIA, KLM.

Consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vancouver (4 noches) Fairmont Vancouver 
(Lujo)

Victoria (1 noche) Fairmont Empress 
(Primera Sup.)

Kamloops (1 noche) South Thompson 
Inn (Rancho)

Jasper (2 noches) Fairmont Jasper 
Park Lodge (Lodge)

Banff  (2 noches) The Rimrock Resort 
Hotel (Primera Sup.)

Calgary (1 noche) The Westin Hotel 
Calgary (Primera Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

· 11 noches en los hoteles previstos o 
similares.

· Régimen de alojamiento y desayuno 
y 3 cenas.

· 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.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

· Salidas 21 Jun - 28 Jun: el alojamiento 
en Vancouver será en el Hotel The 
Sutton Place (Primera Sup.)

· Día 5: El equipaje permitido en el 
vuelo en hidroavión no debe exceder 
de 12 Kg.

Picos. Continuaremos hacia el sitio 
más famoso del parque, el Lago 
Louise, desde donde observaremos 
el Glaciar Victoria, considerado entre 
los sitios más escénicos del mundo. 
Regreso a Banff  y tarde libre. Cena y 
alojamiento. (110 Km)

Día 11 Banff  / Calgary
Desayuno. Tiempo libre en Banff  
para pasear por sus calles y realizar 
compras en Banff  Avenue, la calle 
principal de esta villa alpina, y así 
disfrutar de este pueblo encantador. 
Saldremos en ruta hacia Calgary, en 
donde realizaremos una visita orien-
tativa del centro de la ciudad con 
sus modernos edifi cios. Alojamiento. 
(123 Km)

Día 12 Calgary / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 13 España
Llegada.
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