
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 1.145
* 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
  

Reserva 
Online

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.
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https://es.tui.com/es/Viajes/Listado?SearchText=castillos+de+las+rocosas&DestinationNumber=&CountryNumber=&OriginCode=&Price=99999&NumberOfNights=0-500&DateFrom=&DateTo=&TravelType=&MinPrice=0&MaxPrice=99999&MinNumberOfNights=0&MaxNumberOfNights=500

