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6. Montreal y Mont Tremblant NEW

7. Escapada Invernal NEW

8. Canadá Invernal

9. Ruta del Descubrimiento

10. Quebec y Fiordo Saguenay NEW

11. Canadá Clásico

12. Fin de Año en Canadá NEW

13.  Castillos de Las Rocosas NEW

14. Paisajes de Las Rocosas

15. Ruta Circular de Las Rocosas

16. Invierno en el Oeste Canadiense

17. Auroras Boreales en Yukón

T R A N S PA R E N C I A

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final será siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a 
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

Nuestro precio final incluye tasas 
en el precio principal, en todas las 
tablas y apartados publicitados. 
Las tasas aéreas incluidas son 
las vigentes en el momento de 
la publicación de este catálogo  
( julio 2019).

S E G U R I D A D 

Garantizamos un precio estable 
sin sorpresas de última hora.

Esta temporada en TUI hemos 
asegurado el cambio de divisa 
USD, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación de estas monedas, tanto 
para las reservas confirmadas 
como para las que se realicen a 
partir de ahora, siempre que se 
trate de salidas hasta el 30 de 
abril de 2020.

C R E D I B I L I D A D 

TUI GROUP
Presente en 180 países
20 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
67.000 empleados

TUI
División emisora en España de TUI 
GROUP, uno de los mayores grupos 
turísticos mundiales, y que a través 
de su marca TUI comercializa viajes 
culturales a Europa, Oriente Medio, 
América, África, Asia y Pacífico.

Estimad@ viajer@,

Estás a un paso de realizar un viaje fascinante. Y es que Canadá, -el segundo país más 
extenso del planeta-, cuenta con paisajes únicos de bosques centenarios, lagos y glacia-
res milenarios, las impresionantes Montañas Rocosas, las legendarias cataratas de Niá-
gara y multitud de parques naturales alucinantes, sin olvidar sus atractivas y modernas 
ciudades. 

TUI ofrece a través de las 20 páginas de este nuevo monográfico, “Canadá  
Invierno 2019-2020”, una completa programación al destino. Con una cuidada selec-
ción de circuitos, -cinco de ellos nuevos en esta edición- puedes elegir el viaje que mejor 
se adapte a tus intereses. En el este o en el oeste. Además, te ofrecemos la posibilidad 
de realizar diferentes extensiones para completar tu itinerario. Incluyendo la opción de 
visitar Yukón, dónde poder ver las asombrosas auroras boreales o vivir unas Navidades 
y Fin de Año diferentes.

Recuerda que, si no encuentras lo que estabas buscando, no dudes en ponerte en 
contacto con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Con nuestra estructura y 
conocimiento de los destinos te podremos elaborar lo que deseas.

¡Disfruta! El resto lo hacemos nosotros…

FirstMinute®

Desarrollo Sostenible
Colaboramos con la sostenibilidad usando papel 
ecológico certificado PEFC en nuestros catálogos.

Ponemos a tu disposición los precios más actualizados. 
Reservando con antelación puedes beneficiarte de 

tarifas aéreas más ventajosas.

Este producto 
procede de bosques 
gestionados de 
forma sostenible, 
reciclado y fuentes 
controladas.

www.pefc.es

Certificado PEFC

PEFC/14-38-00142

Todas las reservas con un importe superior a 600 € 
por persona recibirán alguno de los artículos TUI  

dependiendo del importe del viaje.

Equipo TUI



Canadá es más que la belleza de 
sus enormes montañas. También 
ofrece una gastronomía extraor-
dinaria, una cultura interesante y 
una naturaleza que te dejará con 
la boca abierta. Sin olvidar sus ci-
udades. Urbes que no pasan en 
absoluto desapercibidas. ¿Estás 
preparad@ para conocer uno de 
los países más felices del mundo?

Para más información, 
escanee el código QR.



Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando 
nuestros itinerarios.

Para la nueva temporada 2019 - 20 aprovecha la bajada de pre-
cios en parte de nuestra programación respecto del año anterior.

Ofrecemos confirmación inmediata en gran parte de nuestros 
circuitos. Los hoteles confirmados se informarán 15 días antes 
de la salida.

Busca las gratuidades para niños dentro de los circuitos y hoteles 
de Canadá.

detalles y ventajas

new

Para todas las reservas con un importe superior a 4.000 € por pasajero, 
TUI incluirá en la documentación de viaje este artículo de escritura, 
modelo PIX Black Esferógrafo, inspirado en el movimiento arquitectónico 
Bauhaus. Un regalo que reúne diseño purista y facilidad de uso. 
Depósito y capuchón de resina negra con elegantes detalles platinados 
Montblanc®.

UN DETALLE ESPECIAL

Nota importante: Se entregará un artículo de escritura por habitación doble, no por persona. 
Los pasajeros que viajen en habitación individual con un importe superior a 4.000 € también 
recibirán esta promoción. TUI no incluirá este detalle para reservas con importes inferiores a 
4.000 € por pasajero.

tipos de viaje

En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos or-
ganizados a programas individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de 
viajes, junto a la experiencia y conocimientos de nuestro equipo, lograremos con-
feccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.

TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado de principio a fin, compartiendo 
experiencias con otros viajeros y a un precio especialmente competitivo. Son 
viajes donde se comparten servicios con clientes de otras mayoristas y, en oca-
siones, de otras nacionalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y compartidos con otros clientes, si bien estos 
proceden exclusivamente de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en los que dis-
frutarás de un mayor grado de flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje solo para vosotros, también disponemos de la 
mejor variedad de programas en cada destino, hecho a medida y con posibilidad 
de adaptarse a vuestras necesidades.

asistencia en viaje

En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del año, y así poder aseso-
rarte y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentres durante tu 
viaje. De este modo, contamos con el equipo de especialistas TRAVELHELP 
que te asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

el viaje de tus  

sueños en un CLICK

La mejor forma de imaginar un destino es poder adentrarse en él. Sentir sus 
emociones. Escuchar sus sonidos. Conocer sus maravillas. Ilusionarse con sus 
descripciones. En definitiva, enamorarse con cada momento de inspiración.

Queremos que sientas todo esto. Que vibres con tu viaje antes, incluso, de 
reservarlo. Por eso, desde TUI, hemos introducido la tecnología en nuestro 
catálogo en papel.

Coge tu móvil y busca los códigos QR que hay en este folleto. Puedes encon-
trarlos en los programas más destacados.

Abre tu cámara o tu lector de códigos QR y déjate fascinar. Sube el volumen, 
escucha y mira atentamente. Para y vuelve atrás cuantas veces quieras y 
comparte. Envíaselo a tus familiares y amigos. Enséñales porqué merece la 
pena viajar y conocer el mundo…

¡Cautívate online!



requisitos de entrada

Para ciudadanos españoles es 
imprescindible el pasaporte 
biométrico con una validez míni-
ma de 6 meses. Desde el 15 de 
marzo de 2016 para entrar en 
Canadá es obligatorio obtener 
el eTA (Autorización Electrónica 
de Viaje). Tiene un coste de 7 
dólares canadienses y debe ser 
gestionado por el viajero direc-
tamente en la página http://www.
cic.gc.ca/english/visit/eta-start.asp
Los viajeros de otras nacionalida-
des deberán consultar si existen 
requerimientos especiales en la 
embajada correspondiente. En 
caso de que la compañía aérea 
elegida vuele vía Estados Unidos 
o vayan a realizar un crucero por 
Alaska se requiere que el pasa-
porte sea biométrico y tener la 
autorización de viaje ESTA (Sis-
tema Electrónico para la Autori-
zación de Viaje) correctamente 
cumplimentada con al menos 72 
horas de antelación al embarque.

idioma

Canadá tiene dos idiomas ofi-
ciales: inglés y francés. La mayor 
parte de los canadienses de ha-
bla francesa viven principalmen-

te en Quebec.

electricidad
La corriente es de 110 voltios 
con enchufes planos tipo ame-

ricano.

vestimenta
Al ser el clima tan variado con zo-
nas muy calurosas y zonas muy 
frías hay que tener en cuenta a 
qué región de Canadá se va a 
viajar, en qué época y si se va a 
visitar una zona de nieve. En las 
zonas costeras suele ser habitual 
la lluvia por lo que habrá que te-
nerlo en cuenta para ir provistos 

de impermeable.

clima
En Canadá se pueden apreciar 
grandes diferencias climáticas de-
bido a su gran extensión y variada 
topografía. La época mas reco-
mendable para visitar el país es 

de junio a octubre.

diferencia horaria
Canadá tiene seis zonas horarias 
diferentes. En la Costa Este la 
diferencia horaria es de 7 horas 
menos en verano, en Calgary y 
Las Rocosas 9 horas menos, y en 

Vancouver 10 horas menos.
vacunas

No hay vacunas obligatorias para 
los ciudadanos españoles. 

propinas

Las propinas generalmente no 
están incluidas en las facturas 
de los hoteles, restaurantes y 
circuitos, siendo habitual dejar 
un 15% de la factura. También 
es costumbre dejar un 10% en 
los taxis y una pequeña cantidad 
por pieza de equipaje a los ma-

leteros.

circuitos

Los programas descritos son 
susceptibles de cambios por ra-
zones puntuales ajenas a nues-
tra organización, tales como 
condiciones meteorológicas o de 
seguridad. Los nombres de los 
hoteles confirmados serán noti-
ficados 15 días antes de la sali-
da. Los asientos en los medios 
de transporte de los circuitos 
son asignados de forma aleato-
ria y rotativa por el guía acompa-
ñante durante el transcurso del 

itinerario.

moneda
Dólar Canadiense (1 EUR = 1.49 
CAD en julio de 2019). Se puede 
cambiar dinero en bancos y ofici-
nas de cambio situadas en aero-
puertos. Las tarjetas de crédito 
más aceptadas en los centros co-
merciales, hoteles y restaurantes 
son Visa, Master Card y American 

Express.

canadá

Vancouver

Calgary

Montreal
Quebec

Niágara
Toronto

Banff



PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup Ind Doble Triple Sup Ind
24 Nov - 15 Dic 1.195 1.125 335 1.325 1.175 470
22 Dic - 22 Dic 1.475 1.290 585 2.160 1.730 1.305
29 Dic - 29 Dic 1.690 1.430 795 2.375 1.875 1.520
05 Ene - 02 Feb 1.265 1.150 370 1.365 1.200 510
09 Feb - 09 Feb 1.265 1.150 370 1.785 1.480 930
16 Feb - 16 Feb 1.320 1.185 425 1.785 1.480 930
23 Feb - 01 Mar 1.290 1.165 395 1.785 1.480 930
08 Mar - 08 Mar 1.265 1.150 370 1.785 1.480 930
15 Mar - 22 Mar 1.265 1.150 370 1.365 1.200 510
29 Mar - 05 Abr 1.195 1.125 335 1.455 1.260 600

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

PRECIO FINAL DESDE 1.195 €MONTREAL Y MONT TREMBLANT 
8 días / 6 noches

Montreal y Mont Tremblant

AMÉRICA
Canadá

Día 1 España / Montreal
Salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Montreal / Mont Tremblant 
Por la mañana, salida hacia Mont 
Tremblant, localizado a una hora y 
media de Montreal. Aquí encontra-
mos un centro de esquí dotado de 
las más modernas estructuras tanto 
para el esquiador principiante como 
para el experto. Llegada, día libre y 
alojamiento. (131 Km)

Día 3 al 5 Mont Tremblant
Días libres para disfrutar de la 
ciudad y su centro de esquí. Aloja-
miento.

Día 6 Mont Tremblant / Montreal 
Salida hacia Montreal para disfrutar 
del último día libre antes de nuestro 
regreso a España. Llegada y aloja-
miento. (131 Km)

Día 7 Montreal / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Noviembre: 24
Diciembre: 1, 8, 15, 22, 29
Enero: 5, 12, 19, 26
Febrero: 2, 9, 16, 23
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29
Abril: 5

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Montreal (2 noches) Hotel Faubourg 

(Primera)

Mont Tremblant 
(4 noches)

Hotel Lodge de la 
Montagne (Primera)

CATEGORÍA B
Montreal (2 noches) Hotel Bonaventure 

(Primera)

Mont Tremblant 
(4 noches)

Hotel Lodge de la 
Montagne (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 · Régimen de alojamiento
 · Desayuno en Hotel Faubourg.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · No incluye: alquiler de equipo de esquí, 
forfaits.

new

Montreal

Mont Tremblant

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup Ind *Niños
03 Nov - 22 Dic 1.650 1.575 435 1.200
08 Mar - 12 Abr 1.680 1.585 440 1.205
* Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

PRECIO FINAL DESDE 1.650 €ESCAPADA INVERNAL
7 días / 5 noches

Montreal, Quebec, Ottawa, Toronto y Niágara

AMÉRICA
Canadá

Día 1 España / Montreal
Salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Montreal
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad: la Basílica de Notre Dame, 
la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, 
el Puerto Viejo, el Edificio del Ayun-
tamiento, el puerto de Montreal, 
el barrio francés, el Estadio de los 
Juegos Olímpicos de 1976 y la Milla 
Cuadrada de Oro. Tarde libre. Alo-
jamiento.

Día 3 Montreal / Quebec / 
Montreal
Desayuno. Salida hacia Quebec y 
visita de la ciudad: Universidad de 
Laval, monumentos históricos, la 
Citadel y otros puntos de interés. 

Tiempo libre y regreso a Montreal. 
Llegada y alojamiento. (510 Km)

Día 4 Montreal / Ottawa / Toronto
Desayuno. Salida a primera hora ha-
cia Ottawa. Al llegar, recorrido por la 
ciudad: el Parlamento, barrios residen-
ciales, mansiones del Primer Ministro y 
el Gobernador General, residencias de 
los embajadores, la Corte Suprema y 
otros lugares de interés. Después del 
almuerzo (no incluido) visitaremos el 
Museo de la Civilización de Ottawa. 
Continuación hacia Toronto, llegada y 
alojamiento. (650 Km)

Día 5 Toronto / Niágara
Desayuno. Por la mañana, visita de 
la ciudad de Toronto: la Alcaldía, el 
Parlamento Provincial, la Universi-
dad de Toronto, el barrio bohemio 
de Yorkville, la zona residencial y el 

área donde se encuentra la torre 
CN, la más alta de Norteamérica. 
Salida hacia Niágara con parada en 
Niagara-On-The-Lake para conocer 
la antigua capital del Alto Canadá. 
Cuando lleguemos a las cataratas 
recorrido por los túneles escéni-
cos, situados detrás de las mismas.  
Alojamiento. (128 Km)

Día 6 Niágara / Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Toronto para salir en vuelo de regre-
so a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. (128 Km)

Día 7 España
Llegada.

Te sugerimos completar tu viaje con 
una parada en Nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Noviembre: 3, 10
Diciembre: 22
Marzo: 8, 22
Abril: 5, 12

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Montreal (3 noches) Le Nouvel Hotel 
Montreal (Turista Sup.)

Toronto (1 noche) Chelsea Toronto 
(Turista Sup.)

Niágara Falls 
(1 noche)

The Oakes Hotel  
Overlooking the Falls 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · 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 por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

new
 

Toronto

Niágara

Ottawa

Quebec

Montreal

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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PRECIO final POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Canadá Invernal - 8 días Canadá Invernal y Montreal - 9 días
Categoría A Categoría B Categoría A Categoría B

Doble Triple S Ind *Niños Doble Triple S Ind *Niños Doble Triple S Ind *Niños Doble Triple S Ind *Niños
10 Nov - 20 Dic; 
12 Ene - 26 Abr 1.450 1.415 325 950 1.615 1.540 380 1.035 1.500 1.430 360 950 1.760 1.655 495 1.035

27 Dic - 27 Dic 1.555 1.480 410 950 1.695 1.600 465 1.035 1.585 1.495 440 950 1.845 1.720 575 1.035
* Niño de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

PRECIO FINAL DESDE 1.450 €CANADÁ INVERNAL
8 días / 6 noches (9 días / 7 noches con extensión a Montreal)

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Costa Beaupré y Montreal

AMÉRICA
Canadá

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo Ayuntamiento, el Parlamento 
provincial y el distinguido barrio Yor-
kville. Salida hacia Niagara-On-The-
Lake y parada para recorrer la calle 
principal. Continuación a Niágara 
por el camino panorámico que bor-
dea el río del mismo nombre. Parada 
fotográfica en Table Rock y llegada a 
Niágara. Llegada al hotel y tiempo 
libre. Alojamiento. (125 Km)

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida temprano por la au-
toruta Transcanadiense hacia Ottawa  

pasando por la región de Mil Islas, 
llamada por los indígenas “el Jardín 
de los Espíritus”. Continuación hacia 
Ottawa, capital del país, para realizar 
la visita panorámica de la ciudad: 
la Catedral, la residencia del Primer 
Ministro, del Gobernador-General, 
quien representa a la Reina Eliza-
beth II; y el Canal Rideau, que se 
transforma en una inmensa pista de 
patinaje que muchos utilizan para ir 
a trabajar patinando. Alojamiento. 
(530 Km)

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Quebec, la 
ciudad más antigua del país. En el 
camino, visita de la Cabaña de Miel 
de Arce Chez Dany, donde se podrá 
aprender sobre la preparación de 
este delicioso producto. Almuerzo 

típico de leñadores y continuación 
hacia Quebec. Visita del Hotel de 
Hielo (salidas hasta el 8 de marzo). 
A la llegada a Quebec, comienzo 
de la visita de la ciudad: la ciudad 
amurallada, la parte alta y baja, 
la Plaza de Armas, la Plaza Royal, 
el Parlamento, etc. Alojamiento.  
(445 Km)

Día 5 Quebec / Costa Beaupré / 
Quebec
Desayuno. Continuación de la visita 
de la ciudad si no se completó el día 
anterior. Salida para conocer la Cos-
ta de Beaupré, donde se recorre el 
camino real en el que se encuentran 
las casas rurales más antiguas de 
Canadá, la famosa Basílica de Santa 
Ana y las Cataratas Montmorency. 
Tiempo libre. Regreso a Quebec y 
alojamiento. (70 Km)

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. En 
ruta, parada para realizar un paseo 
en trineo tirado por perros. A la 
llegada, visita de la ciudad: el esta-
dio Olímpico, la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro, 
el parque de Monte Real, la Basílica 
de Notre Dame, la Plaza Cartier y el 
Ayuntamiento de Montreal. Tarde li-
bre. Alojamiento. (250 Km)

Día 7 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 8 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Base desde Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga y Valencia.
 
Noviembre: 10, 17, 24
Diciembre: 8, 15, 20, 27
Enero: 12, 19, 26
Febrero: 2, 9, 16, 23
Marzo: 1, 8, 15, 22, 29
Abril: 5, 12, 19, 26

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto (1 noche) Chelsea Hotel 

(Turista Sup.)

Niágara (1 noche) Ramada Niagara Falls 
(Turista)

Ottawa (1 noche) Embassy Suites 
(Turista)

Quebec (2 noches) Royal William 
(Turista Sup.)

Montreal (1/2 noches) Du Faubourg (Turista)

CATEGORÍA B
Toronto (1 noche) Chelsea Hotel 

(Turista Sup.)

Niágara (1 noche) Hilton Fallsview 
Niagara Falls (Vista 
ciudad) (Primera)

Ottawa (1 noche) Westin Ottawa (Primera)

Quebec (2 noches) Le Concorde (Primera)

Montreal (1/2 noches) Sheraton Centre 
Montreal (Club floor) 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 1 al-
muerzo típico en la Cabaña de Chez Dany.

 · 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

 · Los hoteles Royal William y Du Fau-
bourg no ofrecen servicio de maletas.

 · Día 4: El Hotel de Hielo se visita hasta el 8 de 
marzo. Cuando no esté disponible, se ofrece-
rá acceso al Museo de Historia Canadiense.

 · Día 6: Si las condiciones climatológicas 
impiden realizar el paseo en trineo, se 
disfrutará de una cena en Montreal.

Extensión Montreal
 · 1 noche en los hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Transporte en vehículos de aire 

acondicionado.

SERVICIOS OPCIONALES

 · Suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 
6): 101 € adulto, 73 € niño.

 · Noche extra en Toronto antes del 
circuito (máximo 2 noches): 90 €.

 · Noche extra en Montreal (hotel Du 
Faubourg) posterior al circuito (máxi-
mo 2 noches): 59 €.

 · Noche extra en Montreal (hotel 
Sheraton Centre Montreal) posterior al 
circuito (máximo 2 noches): 131 €.

 

EXTENSIÓN MONTREAL

Días 1 al 6
Mismo itinerario que Canadá Invernal.

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre. Sugerimos 
realizar un paseo a pie por el viejo 
Montreal, el puerto, el Museo de Be-
llas Artes, el Jardín Botánico con el 
Biodomo de Montreal o un  paseo 
por la zona comercial. Alojamiento.

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Te sugerimos completar tu viaje con 
una parada en Nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario.

Toronto

Niágara

Mil Islas

Ottawa

Quebec

Costa 
Beaupré

Montreal

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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PRECIO final POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

Ruta del Descubrimiento -  
9 días

Ruta del Descubrimiento y 
Toronto - 10 días

Doble Triple S Ind *Niños Doble Triple S Ind *Niños
28 Dic - 04 Abr 1.650 1.560 455 1.145 1.810 1.700 525 1.240
* Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

PRECIO FINAL DESDE 1.650 €RUTA DEL DESCUBRIMIENTO
9 días / 7 noches (10 días / 8 noches con extensión a Toronto)

Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal

AMÉRICA
Canadá

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara /  
Toronto
Desayuno. Visita de Toronto: Ayun-
tamiento, Parlamento de Ontario, 
Universidad de Toronto, el distri-
to de Yorkville y Chinatown, en-
tre otros. Continuación a Niágara; 
allí nos esperan las cataratas que 
deslumbran con su impresionante 
caudal de agua. Disfrutaremos de 
una película IMAX en un teatro con 
cúpula especialmente construido 
para ello. Visita de Queen Victoria 
Park, Table Rock, el reloj floral, la 
escuela de horticultura y Niagara-
On-The-Lake. Regreso a Toronto y 
alojamiento. (260 Km)

Día 3 Toronto / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa, la 
capital de Canadá. Nuestra ruta re-
corre paisajes campestres, siguiendo 
los ríos y los lagos del canal Rideau. 
A la llegada, recorreremos los princi-
pales puntos de interés de la ciudad. 
Alojamiento. (575 Km)

Día 4 Ottawa / Quebec
Desayuno. Visita panorámica de Ot-
tawa: centro financiero, residencia 
del Primer Ministro y del Gobernador 
General y otros puntos de interés. 
Por la tarde, continuación hacia Que-
bec. Llegada y alojamiento. (444 Km)

Día 5 Quebec
Desayuno. Visita de la ciudad: Forti-
ficaciones, Battle Park, la Plaza Real, 
Dufferin Terrace, etc. Resto del día 
libre. Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Mañana libre para seguir 
disfrutando de la ciudad de Quebec. 
Por la tarde, salida hacia Montreal. 
Llegada y alojamiento. (254 Km)

Día 7 Montreal
Desayuno. Visita de Montreal: zona 
comercial y financiera, ciudad vieja, 
Basílica de Notre-Dame, Monte Ro-
yal y otros lugares de interés. Tarde 
libre. Alojamiento.

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

EXTENSIÓN TORONTO

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que Ruta del Des-
cubrimiento.

Día 8 Montreal / Toronto
Desayuno. Salida hacia Toronto, re-
corriendo cientos de kilómetros a 
través de campos y pequeñas pobla-
ciones del este de Ontario. Llegada y 
alojamiento. (542 Km)

Día 9 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 10 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Málaga, Madrid 
y Valencia.

Diciembre: 28
Febrero: 22
Marzo: 14
Abril: 4

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto (2 noches) Chelsea Hotel 
(Turista Sup.)

Ottawa (1 noche) Courtyard by 
Marriott Ottawa 
(Primera)

Quebec (2 noches) Château Laurier 
Quebec (Primera)

Montreal (2 noches) Best Western Ville 
Marie (Primera)

EXTENSIÓN TORONTO
Toronto (1 noche) Chelsea Hotel 

(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · 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 por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Toronto
 · 1 noche en los hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.

OBSERVACIONES

 · Consultar precios de noches extras en 
Toronto y Montreal.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 

Toronto

Niágara

Ottawa

Quebec

Montreal

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup Ind *Niños
21 Dic - 28 Dic 2.260 2.160 640 1.560
11 Ene - 01 Feb; 07 Mar - 14 Mar 1.950 1.880 585 1.350
08 Feb - 29 Feb 2.135 2.030 640 1.435
* Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

PRECIO FINAL DESDE 1.950 €QUEBEC Y FIORDO SAGUENAY 
9 días / 7 noches

Montreal, Quebec y Saguenay

AMÉRICA
Canadá

Día 1 España / Montreal
Salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Montreal / Quebec / 
Saguenay (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida ha-
cia Quebec. A continuación, llegada 
a Wendake para sumergirte en la 
historia de las comunidades étnicas 
Huron-Wendat y disfrutar de un al-
muerzo típico nativo. Continuación 
hacia el noroeste para llegar a la re-
gión de Saguenay. Cena y alojamien-
to. (466 Km)

Día 3 Fiordo del Saguenay 
(Pensión completa)
Desayuno. El pueblo de Santa Rosa 
del Norte es el preámbulo del fiordo 
y se encuentra a unos kilómetros 
de nuestro hotel. Exploraremos los 

alrededores con una moto nieve 
acompañados de un guía en un re-
corrido de 70 km. Disfrutaremos de 
un almuerzo con los habitantes loca-
les. De regreso al hotel, las vistas del 
fiordo son aún más impresionantes. 
Por la noche, tendrás la oportunidad 
de dar un paseo en trineo tirado por 
perros de manera opcional. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Fiordo del Saguenay 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana disfruta-
remos de un camino en raquetas de 
nieve desde los acantilados hasta 
el faro que se encuentra a la orilla 
del fiordo. Después del almuerzo, 
la tarde será dedicada a actividades 
recreativas en el hotel. Por la noche, 
podremos disfrutar de una fogata 
bajo el cielo estrellado. Cena y alo-
jamiento.

Día 5 Fiordo del Saguenay 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana experi-
mentaremos por completo el invier-
no de Quebec participando en una 
actividad tradicional inolvidable: pa-
seo en trinero de perros (6 km). Por 
la tarde, disfrutaremos de la sauna 
y de la piscina climatizada del hotel. 
Durante la noche participaremos en 
una excursión con raquetas de nie-
ve y antorchas. Cena y alojamiento.

Día 6 Fiordo del Saguenay 
(Pensión completa)
Desayuno. Empieza el día haciendo 
una excursión en raquetas de nie-
ve guiado por un experto especiali-
zado en la naturaleza. Después del 
almuerzo, aprenderemos algunas 
técnicas para sobrevivir en el bos-
que en la carpa de un prospector. 
Por la tarde, aprenderemos a cons-

truir un “quinze”, pariente cercano 
al típico iglú. Cena de despedida y 
alojamiento.

Día 7 Saguenay / Quebec
Desayuno. Salida hacia Quebec, 
declarada por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. Día 
libre para recorrer la ciudad por tu 
cuenta. Posibilidad de contratar una 
visita opcional guiada. Alojamiento. 
(210 Km)

Día 8 Quebec / Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Montreal para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo. (257 Km)

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Diciembre: 21, 28
Enero: 11, 18, 25
Febrero: 1, 8, 15, 22, 29
Marzo: 7, 14

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Montreal (1 noche) Hotel Delta (Primera)

Fiordo del Saguenay 
(5 noches)

Hotel de Cap au 
Leste (Primera)

Quebec (1 noche) Hotel des Premieres 
Nations (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
5 almuerzos y 5 cenas.

 · Guía bilingüe de habla inglesa/francesa 
durante el circuito.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Requisito de hablar inglés o francés 
con un nivel suficiente para entender la 
información de seguridad y conducción 
en las actividades incluidas.

new
 

Quebec

Montreal

Saguenay

CANADÁ

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

PRECIO FINAL DESDE 1.850 €CANADÁ CLÁSICO
9 días / 7 noches (10 días / 8 noches con extensión a Montreal)

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Mont-Tremblant, Quebec y Montreal

AMÉRICA
Canadá

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara / Toronto
Desayuno. Por la mañana, visita pa-
norámica de la ciudad: la Alcaldía, 
el Parlamento Provincial, la Univer-
sidad de Toronto, el barrio bohemio 
de Yorkville, la zona residencial y el 
área donde se encuentra la torre 
CN, la más alta de Norteamérica. 
Salida hacia Niágara. Recorrido 
por los túneles escénicos, situados 
detrás de las cataratas. Vista pano-
rámica desde Table Rock. Continua-
ción hacia Niágara-On-The-Lake 
por la ruta del vino para conocer 
la antigua capital del Alto Canadá. 
Regreso a Toronto. Alojamiento. 
(250 Km)

Día 3 Toronto / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Mil Islas. 
Continuación hacia Ottawa para vi-
sitar el museo de las civilizaciones y 
realizar la visita de la ciudad. Aloja-
miento. (399 Km)

Día 4 Ottawa / Mont-Tremblant
Desayuno y continuación de la visita 
de la ciudad en la que se incluyen los 
siguientes lugares de interés: el Parla-
mento, las mansiones del Gobernador 
y del Primer Ministro, el Canal Rideau 
y la zona residencial. Por la tarde, sali-
da hacia la región de los Montes Lau-
rentinos, donde se encuentran la ma-
yoría de los centros de esquí del este 
de Canadá. Alojamiento. (145 Km)

Día 5 Mont-Tremblant / Quebec
Desayuno y salida hacia Quebec. Pa-
rada en una Cabaña de Azúcar para 

degustar jarabe de arce carameliza-
do y conocer su proceso de produc-
ción. Continuación hacia Quebec. 
Llegada y visita de la ciudad: los 
Campos de Batalla, el Cabo Dia-
mante, el Jardín de Juana de Arco, 
la Grande Allee, el Parlamento de la 
provincia de Quebec, la puerta San 
Luis, la Ciudadela, la Plaza de Armas, 
el área del hotel Chateau Frontenac, 
el Hotel de Ville, el Puerto Viejo y la 
Plaza Real. Alojamiento. (390 Km)

Día 6 Quebec
Desayuno. Día libre para realizar ex-
cursiones opcionales. Alojamiento.

Día 7 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal, 
capital cultural y de la moda de Ca-
nadá, también conocida por su vida 
nocturna y gastronomía. Visita de la 

ciudad: la Basílica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el 
Puerto Viejo, el Edifi cio del Ayunta-
miento, el puerto de Montreal, el ba-
rrio francés, el Estadio de los Juegos 
Olímpicos de 1976 y la Milla Cuadra-
da de Oro. Alojamiento. (256 Km)

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Noviembre: 11
Diciembre: 23, 30
Enero: 13
Febrero: 3, 24
Marzo: 16
Abril: 6, 13

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto (2 noches) Chelsea Hotel 
(Turista Sup.)

Ottawa (1 noche) Four Points by 
Sheraton Gatinea-
Ottawa (Primera) / 
Capital Hill Hotel & 
Suites (Turista Sup.)

Mont-Tremblant 
(1 noche)

Marriott Residence 
Inn (Primera)

Sainte Foy (Quebec) 
(2 noches)

Le Classique 
(Turista Sup.)

Montreal (1 noche) Le Nouvel Hotel 
Montreal (Turista Sup.)

EXTENSIÓN MONTREAL
Montreal (1 noche) Le Nouvel Hotel 

Montreal (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · 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.

Extensión Montreal
 · 1 noche en los hoteles previstos o 

similares.
 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado.

OBSERVACIONES

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

 · Día 6: las excursiones opcionales las 
ofrece el guía en destino.

 · Salida 23 Dic: el alojamiento será 2 no-
ches en Ottawa, visitando Mont-Trem-
blant de camino hacia Quebec.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

EXTENSIÓN MONTREAL

Días 1 al 7 
Mismo itinerario que Canadá Clásico.

Día 8 Montreal
Desayuno. Día libre para seguir 
descubriendo la ciudad. Sugerimos 
pasear por el viejo Montreal, zona 
que aún conserva el ambiente y los 
recuerdos de la vida franco-cana-
diense del siglo XVIII. Alojamiento.

Día 9 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Te sugerimos completar tu viaje con 
una parada en Nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario.

   

Quebec

Niágara

Toronto P.N. Mil Islas

Ottawa Montreal

Mt. Tremblant

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS

PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Canadá Clásico - 9 días Canadá Clásico y Montreal - 10 días

Doble Triple Sup Ind *Niños Doble Triple Sup Ind *Niños
11 Nov - 30 Dic 1.850 1.735 520 1.245 1.920 1.780 600 1.245
13 Ene - 13 Abr 1.875 1.740 525 1.250 1.930 1.790 605 1.250
* Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup Ind
26 Dic - 26 Dic 2.150 2.010 620

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

PRECIO FINAL DESDE 2.150 €FIN DE AÑO EN CANADÁ
8 días / 6 noches

Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal

AMÉRICA
Canadá

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara / Toronto
Desayuno. Visita de la ciudad: Bay 
Street, centro financiero, Ayuntamien-
to, el Parlamento Provincial, la Uni-
versidad de Toronto, CN Tower, Yonge 
Street y Eaton Center. Salida hacia 
Niágara, allí nos esperan las cataratas 
que deslumbran con su impresionan-
te caudal de agua. Excursión Journey 
Behind the Falls. Por la tarde, regreso 
a Toronto a través de la ciudad de Nia-
gara-On-The-Lake. Llegada a Toronto 
y alojamiento. (260 Km)

Día 3 Toronto / Ottawa
Desayuno. Salida temprano por la 
autoruta Transcanadiense hacia Ot-
tawa, a través del histórico Kingston. 
Al llegar a Ottawa, visita panorámica 
de la ciudad: Rideau Hall, Rideau 
Canal, Byward Market y Tribunal Su-

premo de Canadá. Llegada al hotel y 
alojamiento. (450 Km)

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Omega para observar los animales 
salvajes canadienses en su hábitat 
natural. A bordo de un autobús es-
colar amarillo, serás conducido a tra-
vés de un sendero especial de 10 km 
donde te sentirás en un bosque en-
cantado. Almuerzo en el Hotel Fair-
mont Chateau Montebello, legenda-
rio edificio de cedro rojo construido 
en el siglo XVII. Salida hacia Quebec, 
llegada y alojamiento. (475 Km)

Día 5 Quebec
Desayuno. Por la mañana, visita de 
orientación de Quebec: la ciudad 
amurallada, la Plaza Royal, las Plani-
cies de Abraham, el Parlamento y Ho-
tel Chateau Frontenac. Por la tarde, 
salida hacia Sainte-Anne-de-Beau-
pré, donde tendremos tiempo libre 

para visitar su santuario. A continua-
ción, visita de las impresionantes 
cataratas Montmorency para admirar 
esta maravilla de la naturaleza. Regre-
so a Quebec, llegada y alojamiento. 

Día 6 Quebec / Montreal 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Montreal. En 
el camino, parada en una cabaña de 
azúcar para contemplar el “arte” de 
la producción del jarabe de arce. Al-
muerzo típico incluido. Continuación 
a Montreal y visita de la ciudad a la 
llegada: el antiguo Montreal, Mount 
Royal y el distrito financiero. Aloja-
miento. (260 Km)

Día 7 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Jueves 26 de diciembre desde Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto (2 noches) Hilton Toronto (Primera)

Ottawa (1 noche) Lord Elgin (Primera)

Quebec (2 noches) Manoir Victoria (Primera)

Montreal (1 noche) Le Méridien Versailles 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
2 almuerzos.

 · Guía bilingüe de habla hispana/italiana 
durante el circuito.

 · 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.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · No incluye las celebraciones de Fin 
de Año.

new
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de 
emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple Sup Ind *Niños
21 Dic - 21 Dic 2.725 2.570 1.790 1.105
28 Dic - 28 Dic 2.695 2.435 1.710 11.145
* Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

AMÉRICA
Canadá

CASTILLOS DE LAS ROCOSAS
9 días / 7 noches

Calgary, Lake Louise y Banff

PRECIO FINAL DESDE 2.695 €

ESPECIAL NAVIDAD

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad de cone-
xión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Calgary / Lake Louise
Por la mañana traslado a Lake Louise, locali-
zado en el corazón de las Rocosas. Tarde libre. 
Alojamiento. (182 Km)

Día 3 Lake Louise
Día libre para seguir disfrutando de las acti-
vidades de invierno. Recomendamos realizar 
la visita al Cañón Johnston y sus cascadas de 
hielo. Lake Louise también cuenta con más de 
130 pistas para practicar esquí o snowboard 
(opcional), en medio de increíbles paisajes. 
Alojamiento.

Día 4 Lake Louise
Día libre para disfrutar de la belleza de Lake 
Louise. Sugerimos realizar actividades opcio-
nales como caminata con raquetas de nieve 
y tour de la vida salvaje. Disponible cena de 
Nochebuena (opcional con reserva previa). 
Alojamiento.

Día 5 Lake Louise / Banff
Traslado a Banff. Día libre para disfrutar de 
Banff, o bien, de las actividades navideñas 

ESPECIAL FIN DE AÑO

Día 1 España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad de cone-
xión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff
Traslado a Banff. Día libre para disfrutar de 
Banff, o bien, de las múltiples actividades op-
cionales organizadas por el hotel: caminatas 
en la nieve por los alrededores del hotel, tour 
por el castillo o patinaje sobre hielo. Aloja-
miento. (127 Km)

Día 3 Banff
Día libre para realizar actividades opcionales. 
Sugerimos disfrutar este día realizando una ca-
minata de la vida silvestre, donde acompaña-
dos por un guía recorrerán los caminos del Río 
Bow. Los amantes de esquí o snowboard pue-
den disfrutar de su deporte favorito (consultar 
precios), dar un paseo en motonieve, trineo de 
perros, o bien, relajarse en el spa. Alojamiento.

Día 4 Banff
Día libre para disfrutar del encanto de Banff. 
Hoy podrán participar en las múltiples activida-
des que ofrece el famoso Castillo del Fairmont 
Banff Springs: practicar el curling, realizar un 
tour histórico por el castillo, una caminata con 
raquetas de nieve, o bien, patinaje sobre hielo. 

opcionales que ofrece el hotel: decoración de 
las tradicionales galletas de jenjibre, escuchar 
cuentos navideños o taller de manualidades 
de Santa Claus. Alojamiento. (58 Km)

Día 6 Banff
Día libre. Recomendamos descubrir el pe-
queño pueblecito de Banff, realizar activida-
des opcionales organizadas por el hotel como 
caminatas en la nieve, un tour por el castillo 
o despedir a Santa Claus en su salida para 
el reparto de regalos por el mundo. Aloja-
miento.

Día 7 Banff
Día libre para realizar actividades opcionales; 
patinaje sobre hielo, pasar el día en las mon-
tañas Sunshine y Mount Norquay practicando 
ski o snowboard, paseos en motonieve, trineo 
de perros, o bien, relajarse en las aguas terma-
les de esta región. Alojamiento.

Día 8 Banff / Calgary / España
Traslado al aeropuerto de Calgary para salir 
en vuelo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. (127 Km)

Día 9 España
Llegada.

Disponible cena de Gala Fin de año (opcional 
con reserva previa). Alojamiento.

Día 5 Banff / Lake Louise
Por la mañana traslado a Lake Louise, locali-
zado en el corazón de las Rocosas. Tarde libre. 
Alojamiento. (57 Km)

Día 6 Lake Louise
Día libre para disfrutar de la belleza de Lake 
Louise. Sugerimos actividades opcionales como 
caminata con raquetas de nieve con tour de la 
vida salvaje. Alojamiento. 

Día 7 Lake Louise
Día libre para seguir disfrutando de las activida-
des de invierno. Recomendamos realizar la visita 
al Cañón Johnston y sus cascadas de hielo. Lake 
Louise también cuenta con más de 130 pistas 
para practicar esquí o snowboard (opcional), en 
medio de increíbles paisajes. Alojamiento.

Día 8 Lake Louise / Calgary / España
Traslado al aeropuerto de Calgary para salir 
en vuelo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo. (182 Km)

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Especial Navidad
Sábado 21 de diciembre

Especial Fin de año
Sábado 28 de diciembre

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Calgary (1 noche) Fairmont Palliser (Lujo)

Lake Louise (3 noches) Fairmont Chateau Lake Louise 
(Lujo)

Banff (3 noches) Fairmont Banff Springs Hotel 
(Lujo)

new
 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con la 
compañía Air France, Delta y KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o similares, en 
habitación estándar Fairmont (sin vistas).

 · Régimen de solo alojamiento.
 · Guía de habla inglesa durante el circuito excepto 

el traslado de llegada que será de habla hispana. 
 · Transporte en vehículos con aire acondicionado y 

excursiones indicadas en el programa.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas durante el 
circuito.

 · Actividades opcionales. Consultar precios.

Banff

Calgary

Lake Louise
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup Ind *Niños
07 Ene - 14 Abr 1.825 1.730 430 1.140
* Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

PRECIO FINAL DESDE 1.825 €PAISAJES DE LAS ROCOSAS
9 días / 7 noches

Calgary, Banff, Lake Louise, Jasper, Blue River, Kamloops, Tsawwassen, Swartz Bay, Victoria y Vancouver

AMÉRICA
Canadá

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 del centro finan-
ciero y comercial de Calgary: la Uni-
versidad, el Barrio Chino, etc. Conti-
nuación hacia Banff pasando por las 
tierras ganaderas de los Kananaskis 
para llegar al hotel. Alojamiento. 
(130 Km)

Día 3 Banff / Lake Louise / Jasper
Desayuno. Visita de orientación de 
la ciudad de Banff y visita de las 
cataratas Bow, la Montaña Tunnel y 
los Hoodoos. Ascenso a la montaña 

Sulphur en la Góndola de Banff, con 
vistas espectaculares del valle. Con-
tinuación hacia Lake Louise, visita 
de este lago y su glaciar Victoria. 
Tiempo libre. Continuación a Jasper 
pasando por diversos lagos de agua 
de color azul turquesa. Alojamiento. 
(380 Km)

Día 4 Jasper / Blue River / Kamloops
Desayuno. El día de hoy entraremos 
en el Parque Nacional de Jasper 
para visitar el Parque Provincial 
Mt Robson y para contemplar el 
Mt Robson con 3.954 m de altitud, 
punto culminante de las Montañas 
Rocosas. Continuación del viaje por 
Blue River y Clearwater hasta llegar 
a Kamloops. Alojamiento. (520 Km)

Día 5 Kamloops / Tsawwassen / 
Swartz Bay / Victoria
Desayuno. Salida hacia Tsawwassen, 
donde tomaremos el ferry a Swartz Bay, 
en la isla de Vancouver. Llegada y conti-
nuación por el estrecho de Georgia has-
ta la ciudad de Victoria, capital de la Co-
lumbia Británica. Alojamiento. (449 Km)

Día 6 Victoria
Desayuno. Visita de los Jardines But-
chart, los más famosos de América, 
con su gran variedad de flores y árbo-
les. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 7 Victoria / Swartz Bay / 
Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Victoria, recorriendo los puntos 

de mayor interés como el Harbour 
Front, la Universidad de Victoria y la 
zona residencial a orillas del mar. Por 
la tarde, continuación a Swartz Bay, 
donde se coge un ferry hasta Van-
couver. Alojamiento. (115 Km)

Día 8 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Enero: 7
Marzo: 3, 24
Abril: 14

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Calgary (1 noche) Sandman Calgary 
City Centre (Turista)

Banff (1 noche) Brewster's Mountain 
(Lodge)

Jasper (1 noche) Lobstick Lodge 
(Turista)

Kamloops (1 noche) Four Points by 
Sheraton Kamloops 
(Primera)

Victoria (2 noches) Chateau Victoria 
Hotel & Suites 
(Primera Sup.) 

Vancouver (1 noche) Holiday Inn 
Vancouver Centre 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Guía de habla hispana/portuguesa 

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

 · Consultar precios de noches extras en 
Calgary y Vancouver.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

    

Vancouver

Victoria

Kamloops Calgary
Banff

Jasper
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 315 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup Ind *Niños
05 Ene - 12 Abr 2.090 1.940 610 1.315
* Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

PRECIO FINAL DESDE 2.090 €RUTA CIRCULAR DE LAS ROCOSAS
11 días / 9 noches

Vancouver, Valle Okangan, Kelowna, Vernon, Banff, Lake Louise, Jasper, Blue River, Kamloops, Tsawwassen, Swartz Bay y Victoria

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 panorámica de 
Vancouver: distrito financiero, el an-
tiguo barrio de Gastown, la bulliciosa 
Chinatown, la Bahía Inglesa y el par-
que Stanley. Tarde libre. Alojamiento.

Día 3 Vancouver / Valle Okangan /  
Kelowna
Desayuno. Salida hacia Kelowna si-
guiendo el Río Fraser a lo largo de  
las ciudades de Chilliwack, Hope y 
Merrit. Viajaremos por la carrete-
ra Okanagan entrando en el Valle 

Okanagan, la región fructífera más 
importante de Canadá. Alojamiento. 
(390 Km)

Día 4 Kelowna / Vernon / Banff
Desayuno. Continuamos nuestro 
viaje por la ruta escénica de Vernon, 
Three Valley Gap, Rogers Pass y Gol-
den hasta entrar en el Parque Nacio-
nal de Banff. Alojamiento. (480 Km)

Día 5 Banff / Lake Louise / Jasper
Desayuno. Visita de orientación de 
la ciudad de Banff: las cataratas del 
Bow, el Tunnel Mountain y los Hoo-
doos. Ascenso a la montaña Sulphur 
en la Góndola de Banff, con vistas es-
pectaculares del valle. Continuación 
hacia Lake Louise, visita de este lago 

y su glaciar Victoria. Tiempo libre. 
Continuación a Jasper pasando por 
diversos lagos de agua de color azul 
turquesa. Alojamiento. (380 Km)

Día 6 Jasper / Blue River / 
Kamloops
Desayuno. Visita del Parque Provin-
cial Mt Robson, para contemplar el 
Mt Robson con 3.954 m de altitud, 
punto culminante de las Montañas 
Rocosas. Continuación del viaje por 
Blue River y Clear Water hasta llegar 
a Kamloops. Alojamiento. (520 Km)

Día 7 Kamloops / Tsawwassen / 
Swartz Bay / Victoria
Desayuno. Salida hacia Tsawwassen, 
donde tomaremos el ferry a Swartz 

Bay, en la isla de Vancouver. Llegada 
y continuación por el estrecho de 
Georgia hasta la ciudad de Victoria, 
capital de la Columbia Británica. Alo-
jamiento. (449 Km)

Día 8 Victoria
Desayuno. Visita de los Jardines 
Butchart, los más famosos de Amé-
rica, con su gran variedad de flores 
y árboles. Resto del día libre. Aloja-
miento.

Día 9 Victoria / Swartz Bay / 
Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad de 
Victoria, recorriendo los puntos 
de mayor interés como el Harbour 
Front, la Universidad de Victoria y la 

SALIDAS 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Enero: 5
Marzo: 1, 22
Abril: 12

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vancouver (3 noches) Holiday Inn 
Vancouver Centre 
(Turista Sup.)

Kelowna (1 noche) Prestige Beach 
House Kelowna 
(Turista Sup.)

Banff (1 noche) Brewster's Mountain 
(Lodge)

Jasper (1 noche) Lobstick Lodge 
(Turista)

Kamloops (1 noche) Four Points by 
Sheraton Kamloops 
(Primera)

Victoria (2 noches) Chateau Victoria 
Hotel & Suites 
(Primera Sup.) 

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Guía de habla hispana/portuguesa 

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

 · Consultar precios de noches extras en 
Vancouver.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

zona residencial a orillas del mar. Por 
la tarde, continuación a Swartz Bay, 
donde se aborda un ferry hasta Van-
couver. Alojamiento. (115 Km)

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 11 España
Llegada.

   

Kelowna

Banff

Jasper

Kamloops

Victoria

Vancouver
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup Ind *Niños Doble Triple Sup Ind *Niños
01 Nov - 23 Nov; 12 Abr - 25 Abr 1.425 1.365 590 1.005 1.445 1.320 1.255 2.245
24 Nov - 08 Dic 1.465 1.390 630 1.005 1.485 1.345 1.275 2.320
09 Dic - 16 Dic 1.595 1.480 765 1.005 1.620 1.430 1.340 2.590
05 Ene - 11 Abr 1.485 1.410 655 1.005 1.510 1.360 1.285 2.370
* Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

PRECIO FINAL DESDE 1.425 €INVIERNO EN EL OESTE CANADIENSE
7 días / 5 noches

Vancouver, Whistler y Victoria

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 la ciudad, que 
comienza por el barrio moderno y 
vibrante de Yaletown para pasar al 
exótico Chinatown, el barrio más 
grande de Canadá. Continuación 
al entrañable Gastown, con un 
original reloj de vapor y pequeñas 
tiendas, galerías y restaurantes de 
primera categoría. Continuación 
por Canada Place, puerto donde se 
encuentra la terminal de cruceros 
a Alaska, que se ha convertido en 
un símbolo de la ciudad con su te-

cho blanco en forma de cinco velas. 
Continuación hacia Stanley Park, 
el parque municipal más grande 
del país, desde donde se puede 
contemplar una maravillosa vista 
de la bahía, de la ciudad y de las 
montañas costeras. A la entrada del 
parque se encuentran los famosos 
tótems indígenas que representan 
una de las formas de arte de las 
Primeras Naciones. A la salida del 
parque observaremos la playa de 
English Bay y el Puente Burrard. 
Continuación a Granville Island 
con su artesanía local y el ambien-
te marinero en el pequeño puerto 
deportivo. Tarde libre, sugerimos 
realizar el tour opcional del Norte 
de Vancouver. Alojamiento.

Día 3 Vancouver / Whistler
Desayuno. Salida hacia Whistler bor-
deando la costa del Océano Pacífico 
“Howe Sound”. Pasaremos por el 
pueblo pesquero de Horseshoe Bay y 
llegaremos al área de Squamish, don-
de veremos las Cascadas Shannon y 
el Stawamus Chief, más conocido co-
mo "The Chief", el monolito de grani-
to más alto de Canadá (700 metros 
de altura). Continuación a Whistler, 
el centro de esquí más importante 
de Norte América. Disfrutaremos del 
paisaje de glaciares y de la nieve. Lle-
gada y alojamiento. (120 Km)

Día 4 Whistler / Vancouver
Desayuno. Día libre para esquiar o 
para realizar excursiones opciona-

les: sugerimos disfrutar del paseo 
en teleférico Peak 2 Peak, un paseo 
en motonieve o un paseo en trineo 
con perros. Por la tarde, regreso a 
Vancouver, considerada una de las 
ciudades más bellas del mundo. 
Llegada, tiempo libre y alojamiento. 
(120 Km)

Día 5 Vancouver / Victoria / 
Vancouver
Desayuno. Excursión a Victoria en 
ferry con posibilidad de ver orcas 
y ballenas grises. Visita de los Jar-
dines Butchart y tiempo libre para 
visitar de manera opcional el Museo 
Real de la Columbia Británica, el 
Hotel Fairmont Empress o para dar 
un paseo por la calle comercial de 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de noviembre al 27 de abril 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
y Valencia.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Vancouver (4 noches) Sheraton Vancouver 

Wall Centre (Primera)

Whistler (1 noche) Aava Whistler Hotel 
(Primera)

CATEGORÍA B
Vancouver (4 noches) Sutton Place Hotel 

Vancouver (Primera Sup.)

Whistler (1 noche) Aava Whistler Hotel 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 5 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de alojamiento y desayuno.
 · Guía bilingüe de habla hispana/portu-

guesa durante el circuito.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · El alojamiento en Whistler exige dos 
noches de estancia mínima en sábado 
y domingo del 24 de noviembre al 12 
de diciembre y del 5 de enero al 11 de 
abril. Estancia mínima de 5 noches del 
14 al 22 de febrero.

 · Día 4: el guía los recogerá a las 16.00 
h para regresar a Vancouver. Si no 
deberán regresar con un servicio 
shuttle en Inglés.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

SERVICIOS OPCIONALES

Desde Vancouver:
 · Tour Norte de Vancouver con Capilano 

y Grouse Mountain: 138 €.

Desde Whistler:
 · Teleférico Peak 2 Peak: 49 €.
 · Paseo en Motonieve: 149 €.
 · Paseo trineo con perros: 205 €.

 

Government Street. Regreso a Van-
couver en ferry y traslado al hotel. 
Alojamiento. (140 Km)

Día 6 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 7 España
Llegada.

Victoria

Vancouver

Whistler

OCÉANO 
PACÍFICO
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PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 338 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B Categoría C 

Doble Triple Sup Ind *Niños Doble Triple Sup Ind *Niños Doble Triple Sup Ind *Niños
12 Nov - 18 Dic; 
02 Ene - 09 Abr 2.045 1.965 610 1.575 2.185 2.070 725 1.615 2.290 2.180 840 1.575

19 Dic - 01 Ene 2.125 2.025 630 1.620 2.255 2.130 750 1.665 2.360 2.245 865 1.620
* Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos 

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

PRECIO FINAL DESDE 2.045 €AURORAS BOREALES EN YUKÓN
9 días / 7 noches

Vancouver y Whitehorse

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
Visita de la ciudad: comienzo por el 
barrio moderno y vibrante de Yale-
town para pasar al exótico China-
town y al entrañable Gastown, con 
un original reloj de vapor y peque-
ñas tiendas, galerías y restaurantes 
de primera categoría. Continuación 
por Canada Place, puerto donde se 
encuentra la terminal de cruceros a 
Alaska, que se ha convertido en un 
símbolo de la ciudad con su techo 
blanco en forma de cinco velas. Con-
tinuación hacia Stanley Park, el par-

que municipal más grande del país, 
desde donde se puede contemplar 
una maravillosa vista de la bahía, de 
la ciudad y de las montañas costeras. 
A la entrada del parque se encuen-
tran los famosos tótems indígenas 
que representan una de las formas 
de arte de las Primeras Naciones. A 
la salida del parque observaremos 
la playa de English Bay y el Puente 
Burrard. Continuación a Granville 
Island, con su artesanía local y el am-
biente marinero en el pequeño puer-
to deportivo. Tarde libre para realizar 
excursiones opcionales. Alojamiento.

Días 3 al 4 Vancouver
Días libres para disfrutar de la ciu-
dad de Vancouver. Posibilidad de 

realizar excursiones tour de Victoria, 
tour de Whistler o el tour del norte 
de Vancouver. Alojamiento.

Día 5 Vancouver / Whitehorse
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo hacia Whitehorse. Llegada, re-
cepción en el aeropuerto por un guía 
de habla hispana y traslado al hotel. 
Llegada y orientación del viaje con 
su guía. Tiempo libre para descubrir 
la pequeña ciudad de Whitehorse, 
que se puede visitar fácilmente a 
pie. Al anochecer, tour de observa-
ción de las impresionantes auroras 
boreales. Relájese y disfrute bajo el 
cielo estrellado junto a una fogata en 
un lugar hecho a la medida. Aloja-
miento.

Día 6 Whitehorse
Mañana libre. Por la tarde, visita de 
la ciudad de Whitehorse, que inclu-
ye una visita al centro de interpreta-
ción para conocer la historia del lu-
gar. Continuación al SS Klondike, un 
buque de paletas utilizado durante 
la fiebre del oro, Fish Ladder (cria-
dero de pescado) y Log Skyscrapers 
(típicos rascacielos de troncos). Por 
la noche, tour de observación de 
auroras boreales. Alojamiento.

Día 7 Whitehorse
Día libre para disfrutar de la ciudad 
o realizar tours opcionales: suge-
rimos un tour en motonieve, hacer 
snowshoeing (raquetas de nieve) o 
pescar en hielo. Por la noche, salida 

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Diarias del 12 de noviembre al 9 de abril 
desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Vancouver (4 noches) Century Plaza (Turista)

Whitehorse (3 noches) Westmark 
Whitehorse (Turista)

CATEGORÍA B
Vancouver (4 noches) Pinnacle Hotel 

Harbourfront 
(Primera)

Whitehorse (3 noches) Coast High Country 
Inn (Turista Sup.)

CATEGORÍA C
Vancouver (4 noches) OPUS (Primera Sup.)

Whitehorse (3 noches) Edgewater (Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, con 
la compañía Air France, Delta y KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares.

 · Régimen de solo alojamiento.
 · Guía de habla hispana durante el circuito.
 · Transporte en vehículos con aire 

acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · 3 días de tour de observación de las 
auroras boreales, incluyendo bebidas 
calientes y snacks.

 · Guía de Yukón y pluma linterna de 
regalo.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Se recomienda llevar ropa invernal. En 
caso de no disponer de ella, en Yukón 
hay posibilidad de alquilarla (desde 
113$ por 4 días por persona).

 · El día de la visita de Vancouver se 
reconfirmará una semana antes de la 
llegada.

SERVICIOS OPCIONALES

Desde Vancouver:
 · Tour Norte de Vancouver con Capilano y 

Grouse Mountain: 143 € adulto, 92 € niño.
 · Tour Victoria con Jardines Butchard 

(13 h): 189 € adulto, 97 € niño.
 · Tour Whistler (10 h): 124 € adulto,  

69 € niño.

Desde Whitehorse:
 · Tour con motonieve: medio día 208 €; 

día completo 312 €.

de nuevo en busca de las auroras 
boreales, mientras se relaja en la 
comodidad del centro o bajo el cielo 
estrellado junto a una fogata. Aloja-
miento.

Día 8 Whitehorse / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

 

Whitehorse

Vancouver

CANADÁ
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Seguros de viaje diseñados por

¿Situaciones complicadas  
durante el viaje?

Con TUI Spain disfruta de un servicio Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Todos los viajes de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja M 
180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato de 
la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en el 
momento de la confirmación de la reserva. Toda reclamación se dirigirá a: InterMundial, Paseo de Recoletos, 27. 28004. Madrid.

Disfruta de tu viaje totalmente seguro.Viaja tranquilo

Seguro Asistencia TUI

ASISTENCIA

1. Asistencia médica y sanitaria:

• Europa: 30.000 €  |   Mundo: 60.000 €

2. Gastos odontológicos urgentes 150 €

3. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

4. Repatriación o transporte de acompañantes (2) Ilimitado

5. Repatriación o transporte de hijos menores o personas dependientes Ilimitado

6. Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado

7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Ilimitado

8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días Ilimitado

9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del asegurado Ilimitado

10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (80 €/día) 800 €

11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del asegurado por hospitalización superior a 
5 días:

• Gastos de desplazamiento del familiar Ilimitado

• Gastos de estancia (80 €/día) 800 €

12. Gastos por secuestro 3.500 €

13. Adelanto de fondos en el extranjero 2.100 €

ASISTENCIA LEGAL

14. Gastos de asistencia jurídica 1.000 €

GARANTÍAS DE EQUIPAJES

15. Pérdidas materiales 1.500 €

16. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 350 €

17. Envío de objetos olvidados o robados durante el viaje 125 €

18. Búsqueda, localización y envío de equipajes extraviados Incluido

19. Gastos de gestión por pérdida de documentos de viaje 250 €

GARANTÍAS DE ANULACIÓN E INTERRUPCIÓN

20. Gastos de anulación de viaje 50.000 €

21. Interrupción de viaje

• Europa: 1.750 €  |   Mundo: 3.750 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS

22. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte  (70 € a partir de 6h y 70 € cada 6h 
adicionales) 350 €

23. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 80 €/día) 320 €

24. Gastos ocasionados por transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte 750 €

25. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere” 350 €

26. Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto (55 € cada 6 h) 330 
€

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 55 €/día) 550 €

27. Pérdida de servicios contratados 600 €

GARANTÍAS DE ACCIDENTES

28.  Accidentes en viaje: invalidez permanente y fallecimiento 6.500 €

29. Accidentes del medio de transporte: invalidez permanente y fallecimiento 50.000 €

RESPONSABILIDAD CIVIL

30. Responsabilidad Civil privada 65.000 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

40,00 €

69,00 €
Recupera el 100% de tu reserva si tienes que cancelar tu viaje por cualquiera  
de sus 32 causas garantizadas. 

Seguro de Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

31,00 €

43,00 €

CIRCUITOS Hasta 34 días

CRUCEROS Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

73,00 €

124,00 €

EUROPA Y RIBEREÑOS

49,00 €

92,00 €

Precios por persona

Y para los más exigentes, amplía tu Seguro de Asistencia con TUI Expert. Que nada arruine tus vacaciones.

199€Tui Expert

Tui Expert Cruceros 249€
39

Incluye Cobertura de Cancelación 
(39 causas garantizadas).

Cobertura médica hasta 100.000 € en 
Mundo y hasta 50.000 € en Europa. 

Libre Desistimiento: podrás  
cancelar sin justificar el motivo.

*Hasta 34 días *Cobertura Mundo

Asistencia médica y sanitaria 4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos Ilimitado

Repatriación o transporte del asegurado fallecido Ilimitado

Pérdidas materiales 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• Gastos ocasionados por la salida de un medio de transporte alternativo no previsto 
 (30 € cada 6 h) 180 €

• Gastos ocasionados por el cambio de hotel/apartamento (max. 30€/día) 300 €

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h) 100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte (150 € a partir de 4 h) 150 €

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte 

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €



NOTAS IMPORTANTES 
Condiciones generales en www.es.tui.com
 
Los programas de viaje incluidos en este 
folleto, así como las ofertas de dichos 
programas que se emitan en un futuro, 
están sujetos a lo dispuesto en la regu-
lación aplicable al contrato de viaje com-
binado. Su agente de viajes dispone de 
dicho contrato, que le debe ser entrega-
do junto con la confirmación/documen-
tación del viaje. Rogamos que lo solicite, 
lo lea detenidamente y nos lo remita de-
bidamente cumplimentado como prueba 
de conformidad. También puede encon-
trar una copia del contrato en: www.tui.
com/es. Los precios y descripciones de 
este folleto son válidos salvo errores ti-
pográficos recogidos en el apartado Fe 
de Erratas publicado en: www.tui.com/es.

ORGANIZACIÓN TÉCNICA
La organización de este viaje combinado 
ha sido realizada por TUI Spain S.L.U., 
CIF B 81001836, bajo licencia CICMA 
753, con domicilio en Calle Mesena 22, 
2º, CP28033 Madrid
Para realizar una reclamación podrán diri-
girse al correo electrónico calidad@tuispain.
com, al teléfono 91 758 28 28 o bien man-
dando correo ordinario a la dirección de la 
organización técnica previamente indicada.

TIPOS DE VIAJE
En TUI disponemos de varios tipos de 
programas:
Tours regulares: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros viajeros de 
otras mayoristas y en ocasiones, de otras 
nacionalidades.
Tours Exclusivo TUI: viaje organizado com-
partiendo servicios con otros clientes, si 
bien estos proceden exclusivamente de TUI.
Las salidas de los circuitos vienen ya fija-
das en cada uno de los diferentes progra-
mas y salvo que informemos lo contrario, 
las visitas se realizan con guías de habla 
castellana.
Viaje Privado: viaje organizado con circuito 
preestablecido con servicios exclusivamente 
para el/los cliente/s que solicita la reserva. 
Viaje a medida: viaje organizado a la car-
ta, según la petición expresa del cliente 
y con servicios privados o compartidos o 
una mezcla de ambos.
Extensiones: estancia o porción de viaje 
organizado para prolongar un circuito.
Estancia o combinado de estancias: viaje 
individual con base en uno o varios alo-
jamientos.
Fly & Drive: viaje individual con coche de 
alquiler y uno o varios alojamientos.

PRECIOS
El precio del viaje combinado incluye 
aquellos servicios y complementos que 
se especifiquen concretamente en el 
programa/oferta contratado o que expre-
samente se haga constar en el contrato 
de viaje combinado. Asimismo, informa-
mos que el precio del viaje combinado 
ha sido calculado según los tipos de 
cambio, tarifas de transporte, coste del 
carburante y tasas e impuestos aplica-
bles en la fecha de edición del programa/
catálogo. Cualquier variación del precio 
de los citados elementos podrá dar lugar 
a la revisión del precio final del viaje. En 
ningún caso, se revisará en los veinte días 
anteriores a la fecha de salida del viaje. 
Con motivo de eventos especiales, puen-
tes, festividades locales, etc., el precio del 
viaje puede verse alterado sobre el precio 
indicado en el catálogo.
En algunos casos, y debido a las condicio-
nes de viaje combinado, no será posible 
el desglose del precio por servicio.
Dependiendo del destino, las propinas re-
comendables a los guías y/o conductores no 
están incluidas en el precio del viaje, y es una 
costumbre del país el pago de las mismas.

DOCUMENTACIÓN DEL VIAJERO
Todos los usuarios sin excepción (niños in-
cluidos) deberán llevar en regla su documen-
tación personal y familiar conforme las leyes 
del país o países que se visitan. La obtención 
de visados será por cuenta del cliente ofre-
ciendo la agencia mayorista el servicio de 
tramitación de los mismos siempre que se 
hayan recibido los documentos en tiempo y 
forma. En caso de ser rechazada por alguna 
autoridad la concesión de visados, por causas 
particulares del usuario, o ser denegada su 
entrada en el país por carecer de los requisi-
tos que se exigen, o por defecto en la docu-
mentación exigida, o por no ser portador de 
la misma, el organizador declina toda respon-
sabilidad por hechos de esta índole, siendo 
por cuenta del consumidor cualquier gasto 
que se origine, aplicándose en estas circuns-
tancias las condiciones y normas establecidas 
para los supuestos de desistimiento volunta-
rio de servicios. De este modo, se recuerda 
igualmente a todos los usuarios, y en especial 
a los que posean nacionalidad distinta a la 
española, que deben asegurarse, antes de 
iniciar el viaje, de tener cumplidas todas las 
normas y requisitos aplicables en materia de 
visados a fin de poder entrar sin problemas 
en todos los países que vayan a visitarse. 
Recomendamos a los menores de 18 años 
llevar un permiso escrito firmado por sus pa-
dres o tutores, en previsión de que el mismo 
pueda ser solicitado por cualquier autoridad. 
Todos los viajes comprendidos en este 
catálogo llevan incluido un seguro bá-
sico de asistencia en viaje, no obstante, 
recomendamos la suscripción facultativa 
de un seguro que cubra reembolso por 
gastos de cancelación de reserva y/o de 
un seguro de ampliación que cubra con 
sumas máximas superiores posibles gas-
tos de repatriación, por accidente, enfer-
medad o fallecimiento, gastos médicos u 
de otro tipo. 

SANIDAD
Todos los usuarios deben asegurarse, antes 
de iniciar el viaje, de tener cumplidas todas 
las normas y requisitos aplicables en materia 
sanitaria, por lo que si para algún destino se 
precisan Certificados de Vacunación, u otro 
tipo de documentación sanitaria, será por 
cuenta del cliente. En este sentido, dado 
que determinados países exigen Certificado 
de Vacunación al haber visitado determina-
dos países con anterioridad, recomendamos 
consultar con el Centro de Sanidad Exterior 
más cercano. También se facilita información 
a este respecto en www.mae.es pertene-
ciente al Ministerio de Asuntos Exteriores. 

ALOJAMIENTO
Salvo que otra cosa se indique en el catálogo 
o se disponga en condiciones particulares:
a) Salvo que se indique lo contrario, los 
programas están cotizados en habitaciones 
de categoría básica o estándar. En relación 
con aquellos países en los que existe clasifi-
cación oficial de establecimientos hoteleros 
o de cualquier otro tipo de alojamiento, el 
catálogo recoge la clasificación turística que 
se otorga en el correspondiente país. En 
aquellos en los que no existe clasificación 
oficial, la categoría que se indica en el ca-
tálogo es simplemente orientativa. En todo 
caso, la agencia ha de velar por la mayor co-
rrespondencia entre la calificación utilizada 
y las expectativas que ello pueda generar 
razonablemente en un consumidor español.
b) Los hoteles mencionados en cada cir-
cuito podrán ser sustituidos por otros de 
iguales o similares características cuando 
determinadas circunstancias así lo acon-
sejen y se informe debidamente.
c) El horario de ocupación de las habi-
taciones depende de las normas esta-
blecidas en cada país. Por lo general, la 
habitación puede ocuparse a partir de las 
catorce horas del día de llegada y debe 
desalojarse antes de las doce horas del día 

de salida, con independencia de la hora en 
que esté prevista la llegada al hotel o de la 
hora en que esté prevista la continuación 
del viaje. En caso de que se desee ocupar 
una habitación antes o después de la hora 
señalada, recomendamos la contratación 
de una noche extra o servicio day use.
d) Las habitaciones o camarotes triples o 
cuádruples son generalmente habitaciones 
dobles a las que se añade una o dos camas, 
que suelen ser un sofá-cama o un plegatín, 
excepto en ciertos establecimientos donde 
en lugar de camas adicionales se emplean 
dos camas más grandes. Por consiguiente, 
la utilización de esta tercera cama se hace 
con el conocimiento y consentimiento de 
las personas que ocupan la habitación.
e) Por regla general, el régimen de pen-
sión completa incluye desayuno conti-
nental, almuerzo, cena y alojamiento. El 
régimen de media pensión, salvo que se 
indique de otro modo, incluye desayuno 
continental, cena o almuerzo y aloja-
miento. Por regla general, dichas comidas 
no incluyen las bebidas. No se garantiza 
el servicio de cena, pese a poder estar in-
cluido, tras la llegada del medio de trans-
porte posterior a las 20:00 horas.
f) Los hoteles contratados publican ha-
bitaciones con vistas al mar. Teniendo 
en cuenta que se trata de alojamientos 
con jardines tropicales donde la vege-
tación es muy densa, en ocasiones las 
vistas al mar no son completas debido 
al crecimiento de dicha vegetación.
g) Los detalles de Luna de Miel (Ventajas 
para Novios) son ofrecidos por los hoteles, 
por lo que TUI Spain S.L.U. no asume la 
responsabilidad en el caso de que alguno 
de estos detalles no se materialice en des-
tino. Por lo que el hecho de no recibir estos 
detalles no supondrá reembolso alguno.
h) Dependiendo del lugar de destino, 
los establecimientos hoteleros podrán 
cobrar al cliente tasas o impuestos adi-
cionales al precio de la reserva.

TRANSPORTE 
Las condiciones especiales de las tarifas 
aéreas nos obligan a informar que el pre-
cio calculado puede verse modificado en 
función de la disponibilidad de plazas. En 
caso de que los vuelos internacionales o 
domésticos sufriesen algún tipo de alte-
raciones en su día de operación u hora-
rios, los itinerarios podrán verse modifi-
cados en su orden o contenido. 
En ciertas compañías aéreas, es imprescin-
dible que la reserva de asiento se efectúe 
previo pago a través nuestra o por la web 
de la aerolínea directamente por el cliente.

EXCURSIONES
Salvo que se mencione lo contrario en la 
descripción del programa, se entenderá 
que las visitas y excursiones incluidas se 
componen de un recorrido panorámico 
en servicio regular con eventuales pa-
radas estratégicas en puntos de interés. 
En visitas y excursiones en las que se 
incluya alguna comida, se entiende que 
no comprende las bebidas, ni cafés. El 
idioma de las actividades será tal y como 
se indica en el programa elegido por los 
clientes. Las visitas están sujetas a ligeras 
modificaciones debido a la restauración 
de edificios o monumentos, restricciones 
de tránsito o razones operativas como 
condiciones climatológicas desfavorables, 
llegándose incluso a cambiar el orden o el 
día de realización de las mismas.
En función del número de participantes 
en cada circuito o excursión, el servicio 
previsto podrá prestarse con chófer-guía 
o chófer y guía.
El turismo de observación y avistamiento de 
animales no garantiza que se puedan llegar 
a ver ciertos ejemplares en plena naturaleza 
por depender de circunstancias por com-
pleto ajenas al prestatario del servicio.

TRASLADOS
Se entiende que todos los traslados son 
en servicio regular, excepto que se indi-
que lo contrario.

EQUIPAJES
En cuanto al transporte terrestre se refie-
re, se entenderá que el equipaje y demás 
enseres personales del usuario los conser-
va consigo, cualquiera que sea la parte del 
vehículo en que vayan colocados, y que se 
transporta por cuenta y riesgo del usuario. 
Se recomienda a los usuarios que estén 
presentes en todas las manipulaciones de 
carga y descarga de los equipajes.
En cuanto al transporte aéreo, ferroviario, 
marítimo o fluvial de equipaje son de apli-
cación las condiciones establecidas por las 
compañías transportistas, siendo el billete 
de pasaje el documento que vincula a las 
citadas compañías y al pasajero. En el su-
puesto de sufrir algún daño, demora en la 
entrega o extravío, el consumidor deberá 
presentar, en el acto, la oportuna reclama-
ción a la compañía de transportes. 
El transporte del equipaje y las posibles 
incidencias derivadas de éste quedan en 
este caso fuera del ámbito de gestión de 
la agencia mayorista. En caso de querer 
transportar para sus vacaciones equipaje 
de amplio volumen tal como bicicletas, 
tablas de surf, etc, deberá abonar el 
correspondiente suplemento. Rogamos 
consultar con la propia compañía aérea 
todas las cuestiones relativas a franqui-
cia de equipaje facturado y de mano. El 
transportista podrá cobrar suplemento o 
rechazar los equipajes que sobrepasen 
en exceso este peso o pieza. Se reco-
mienda no guardar objetos de valor, me-
dicamentos, pasaporte, documentación 
o dinero en el interior del equipaje factu-
rado. Si hay que hacerlo, recomendamos 
que se certifique los contenidos antes de 
viajar, haciendo una declaración de valor. 
TUI Spain S.L.U. no se responsabiliza de 
los equipajes que los clientes depositen 
en las consignas de los hoteles.

TARJETAS DE CRÉDITO 
Algunos hoteles podrán solicitarles el 
número de su Tarjeta de Crédito como 
garantía de solvencia. El día de salida, 
si no tuvieran extras, se debe solicitar la 
devolución del impreso firmado en blan-
co con los datos de su Tarjeta de Crédito. 
La organizadora no se hace responsable 
sobre la utilización de las Tarjetas de Cré-
dito por parte de los establecimientos. 
Igualmente, es imprescindible presentar 
una tarjeta de crédito (no débito) a la 
recogida de un vehículo de alquiler. La 
compañía hará un bloqueo en la tarjeta 
de crédito de la cantidad correspon-
diente a la franquicia, cantidad que se 
desbloquea una vez que el coche ha sido 
devuelto y la compañía ha verificado que 
no tiene ningún daño. 

GASTOS DE CANCELACIÓN
El cliente, en todo momento, puede desis-
tir de los servicios solicitados o contratados, 
teniendo derecho a la devolución de las 
cantidades que hubiera abonado, tanto si 
se trata del precio total como del anticipo, 
pero deberá indemnizar a la agencia por los 
conceptos que a continuación se indican:
1. Gastos de Gestión (50 euros por per-
sona, IVA incluido) 
2. Gastos de Anulación de Servicios tanto 
aéreos como terrestres
3. Gastos de Penalización, consistente en 
el 5 % del total del viaje si el desistimien-
to se produce con más de diez días y me-
nos de quince de antelación a la fecha de 
comienzo del viaje; el 15 % entre los días 
3 y 10, el 25 % dentro de las cuarenta y 
ocho horas anteriores a la salida; y el 100 
% en caso de no presentación. 
Los programas incluidos en este catálogo 
contienen servicios sujetos a condiciones 
económicas especiales de contratación y 
por lo tanto estrictas condiciones de can-
celación, rogamos consultar.

ALTERACIONES. CANCELACIÓN DEL 
VIAJE POR LA AGENCIA. 
La Agencia de viajes se compromete a 
facilitar a sus clientes la totalidad de los 
servicios contratados contenidos en el 
programa detallado que ha dado origen al 
contrato de viaje combinado con las con-
diciones y características estipuladas, todo 
ello de acuerdo a los siguientes extremos:
a) En el supuesto de que, antes de la salida 
del viaje, el Organizador se vea obligado a 
modificar de manera significativa algún 
elemento esencial del contrato, incluido el 
precio, deberá ponerlo inmediatamente en 
conocimiento del consumidor, bien directa-
mente, cuando actué también como deta-
llista, bien a través del respectivo detallista.
b) En tal supuesto, y salvo que las par-
tes convengan otra cosa, el consumidor 
podrá optar entre resolver el contrato 
sin penalización alguna o aceptar una 
modificación del contrato en el que se 
precisen las variaciones introducidas y su 
repercusión en el precio. El consumidor 
deberá comunicar la decisión que adopte 
al Detallista o, en su caso, al Organizador 
dentro de los tres días siguientes a ser 
notificado de la modificación a que se re-
fiere el apartado (a) dándose por recha-
zado si no hay respuesta en dicho plazo.
c) En el supuesto de que el consumidor 
opte por resolver el contrato, o de que el 
Organizador cancele el viaje combinado 
antes de la fecha de salida acordada, por 
cualquier motivo que no le sea imputa-
ble al consumidor, este tendrá derecho, 
desde el momento en que se produzca la 
resolución del contrato, al reembolso de 
todas las cantidades pagadas en el plazo 
máximo de 14 días naturales después de 
la terminación del contrato, o bien a la 
realización de otro viaje combinado de 
calidad equivalente o superior, siempre 
que el Organizador o Detallista pueda 
proponérselo. En el supuesto de que el 
viaje ofrecido fuera de calidad inferior, el 
Organizador o Detallista deberán rem-
bolsar al consumidor, cuando proceda, 
en función de las cantidades ya des-
embolsadas, la diferencia de precio, con 
arreglo al contrato. Este mismo derecho 
corresponderá al consumidor que no ob-
tuviese confirmación de la reserva en los 
términos estipulados en el contrato.
d) Si la Agencia cancela el viaje una vez 
firmado el contrato de Viaje Combinado, 
se le reembolsará la cantidad pagada.
No existirá obligación de indemnizar en 
los siguientes supuestos:
d.1. En los viajes condicionados a un mí-
nimo de participantes, el Organizador se 
reserva el derecho de cancelar si el nú-
mero de participantes es menor de las 
plazas que se indiquen específicamente.
d.2. Cuando la cancelación del viaje, salvo 
en los supuestos de exceso de reservas, 
se deba a motivos de fuerza mayor, en-
tendiendo por tales aquellas circunstan-
cias ajenas a quien las invoca, anormales 
e imprevisibles, cuyas consecuencias no 
habrían podido evitarse, a pesar de ha-
ber actuado con la diligencia debida.

VALIDEZ: 3 de noviembre a 27 de abril 
de 2020. 

TUI Spain S.L.U., CIF B 81001836, bajo 
licencia CICMA 753, con domicilio en Calle 
Mesena 22, 2º, CP28033 Madrid, le infor-
ma que los datos personales que usted 
nos proporcione serán incorporados a 
un fichero automatizado titularidad de 
TUI, con la finalidad de la reserva de los 
servicios contratados, así como para la 
transferencia internacional de sus datos 
a compañías u organizadoras y la remi-
sión de información comercial y promo-
cional de productos relacionados con la 
actividad de TUI, prestando para ello su 
consentimiento inequívoco. Podrá ejerci-
tar sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición, limitación del trata-
miento y portabilidad de sus datos, ante 
TUI, dirigiendo una notificación al efecto.
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