
PRECIO FINAL POR PERSONA

Temporadas
Semiprivado Privado

Doble Doble
07 Jun - 20 Ago 3.095 3.625

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

PRECIO FINAL DESDE 3.095 €EXTENSIÓN DESDE VANCOUVER

BELLA COOLA
4 días / 3 noches

Bella Coola

Día 1 Vancouver / Bella Coola 
(Media pensión)
A la hora establecida, salida en vuelo 
regular con destino Bella Coola. Lle-
gada y recepción en el aeropuerto. 
Traslado al lodge y resto del día libre 
para disfrutar de las instalaciones y 
las actividades que ofrece el estable-
cimiento. Cena y alojamiento.

Día 2 Bella Coola 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, paseo es-
cénico por el Río Atnarko para con-
templar los majestuosos picos y los 
glaciares que se elevan por encima 

de Tweedsmuir Park, el parque más 
grande de la provincia de British Co-
lumbia. El guía nos explicará cómo 
encontrar signos de presencia de 
osos. Almuerzo tipo picnic servido 
en el campo. Por la tarde, continua-
remos explorando el parque: gran-
jas abandonadas, avistamientos de 
animales y caminata hacia el Lago 
Stillwater. Regreso al lodge y tiempo 
libre hasta la cena. Alojamiento.

Día 4 Bella Coola / Vancouver
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Van-
couver.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Mínimo 2 personas
Diarias del 7 de junio al 20 de agosto 
desde Vancouver.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Bella Coola (3 noches) Tweedsmuir Park 
Lodge (Lodge)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

· Vuelo interno en clase turista.
· 3 noches en chalet privado de madera.
· Régimen de pensión completa.
· Guía acompañante de habla inglesa 

durante el circuito.
· Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

· Entradas a los parques.
· Uso de los equipos deportivos.
· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Posibilidad de realizar el itinerario con 
una noche menos o con una noche 
más en Bella Coola. Consultar en el 
momento de hacer la reserva.

· El itinerario podrá sufrir modifi caciones 
debido a motivos climáticos, avista-
miento de osos, etc.

· Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

AMÉRICA
Canadá

CONDICIONES DE RESERVA Y 
CANCELACIÓN 

· Requiere un depósito del 50% para 
confi rmar la reserva y el resto del pago 
65 días antes de la salida. 

GASTOS DE CANCELACIÓN

· Más de 90 días antes, 50% del importe 
del depósito. 

· A partir de 90 días antes, 100% de la 
reserva.

new

El Valle de Bella Coola es el lugar perfecto para pasar tus 
vacaciones en la costa central de British Columbia, dentro 
del Parque Provincial Tweedsmuir. Al estar situado en la 
selva tropical Great Bear, sus habitantes disfrutan de un 
clima templado durante todo el año. 

En Bella Coola comparten hábitat los osos negros y gri-
zzly, las águilas, los salmones y las ballenas. Bella Coola es 
un paraíso en un entorno natural impresionante: podrás 
salir en búsqueda de osos con un guía, explorar una ruta 
de senderismo, navegar por sus ríos, recorrer petroglifos y 
tótems, nadar entre salmones, etc.

de los verdes valles de las Monta-
ñas Costeras. Durante este recorri-
do podremos observar salmones, 
águilas calvas, osos pardos, lobos y 
osos negros. Almuerzo una vez que 
lleguemos al lodge. Por la tarde, ca-
minata en el Loop Trail Valley, parte 
del sendero que realizó Alexander 
Mackenzie en 1793. Regreso al lodge 
y tiempo libre hasta la cena. Aloja-
miento.

Día 3 Bella Coola 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida con 
un guía por los antiguos bosques 

Bella Coola

CANADÁ

Vancouver
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