
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple Sup. Indiv. *Niños Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
01 Nov - 23 Nov; 12 Abr - 25 Abr 1.450 1.385 590 1.015 1.465 1.335 1.275 2.265
24 Nov - 08 Dic 1.480 1.410 630 1.015 1.510 1.360 1.290 2.340
09 Dic - 16 Dic 1.615 1.495 765 1.015 1.635 1.450 1.360 2.605
05 Ene - 11 Abr 1.510 1.425 655 1.015 1.530 1.380 1.305 2.390
* Niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

PRECIO FINAL DESDE 1.450 €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
Visita de la ciudad, que comienza por 
el barrio moderno y vibrante de Yale-
town para pasar al exótico Chinatown, 
el barrio más grande de Canadá. Conti-
nuación al entrañable Gastown, con un 
original reloj de vapor y pequeñas tien-
das, 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 ciu-
dad con su techo blanco en forma de 
cinco velas. Continuación hacia Stanley 

Park, el parque municipal más grande 
del país, desde donde se puede con-
templar una maravillosa vista de la 
bahía, de la ciudad y de las montañas 
costeras. A la entrada del parque se 
encuentran los famosos tótems indíge-
nas que representan una de las formas 
de arte de las Primeras Naciones. A la 
salida del parque observaremos la pla-
ya de English Bay y el Puente Burrard. 
Continuación a Granville Island con su 
artesanía local y el ambiente marinero 
en el pequeño puerto deportivo. Tarde 
libre, sugerimos realizar el tour opcional 
del Norte de Vancouver. Alojamiento.

Día 3 Vancouver / Whistler
Salida hacia Whistler bordeando la 
costa del Océano Pacífico “Howe 

Sound”. Pasaremos por el pueblo 
pesquero de Horseshoe Bay y llega-
remos al área de Squamish, donde 
veremos las Cascadas Shannon y 
el Stawamus Chief, más conocido 
como "The Chief", el monolito de 
granito más alto de Canadá (700 
metros de altura). Continuación a 
Whistler, el centro de esquí más 
importante de Norte América. Dis-
frutaremos del paisaje de glaciares 
y de la nieve. Llegada y alojamiento. 
(120 Km)

Día 4 Whistler / Vancouver
Día libre para esquiar o para realizar 
excursiones opcionales: 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, con-
siderada una de las ciudades más 
bellas del mundo. Llegada, tiempo 
libre y alojamiento. (120 Km)

Día 5 Vancouver / Victoria / 
Vancouver
Excursión a Victoria en ferry con po-
sibilidad de ver orcas y ballenas gri-
ses. Visita de los Jardines Butchart 
y tiempo libre para visitar de manera 
opcional el Museo Real de la Co-
lumbia Británica, el Hotel Fairmont 
Empress o para dar un paseo por 
la calle comercial de Government 
Street. Regreso a Vancouver en fe-
rry y traslado al hotel. Alojamiento. 
(140 Km)

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Diarias del 01 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.

 · 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 regreso a Vancouver con el 
guía es a las 16 hr. Si se desea regresar 
más tarde, se hará con un servicio 
shuttle en inglés.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precio por persona)

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 €.

   

Día 6 Vancouver / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.
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