
ROCOSAS CANADIENSES
8 DÍAS / 6 NOCHES
Vancouver, Whistler, Kamloops, Jasper, Hinton, Banff, Canmore y Calgary

 

Salidas: 4, 18 Junio · 2, 16, 30 Julio · 13, 27 Agosto · 10, 24 Septiembre.

Hoteles: Turista Sup. y Primera.

Compañía: Air France, KLM, Delta en clase turista

TEMPORADAS
P.P. EN
DOBLE

P.P. EN
TRIPLE

SUP.
IND.

*NIÑOS

04 Jun – 18 Jun;

16 Jul – 24 Sep
2.450 2.240 860 1.490

02 Jul – 02 Jul 2.570 2.310 950 1.490

Consultar suplementos aéreos de temporada y otras ciudades de salida.
*Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

 

PRECIO FINAL
DESDE:

2.240 €
Incluye: 335€ tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
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Hoteles previstos o similares

Vancouver (2 noches) Georgian Court Hotel (Primera)
Kamloops (1 noche) The Plaza Hotel (Turista Sup.)
Hinton (1 noche) Days Inn Hinton (Turista Sup.)
Canmore (1 noche) Holiday Inn Canmore (Primera)
Calgary (1 noche) Ramada Downtown Calgary Hotel (Turista Sup.)

Día 1 España / Vancouver
Salida en vuelo a Vancouver, vía ciudad de conexión. Llegada al aeropuerto y traslado al hotel. Resto del día libre. 
Alojamiento. 

Día 2 Vancouver 
Desayuno. Por la mañana, visita de Vancouver, la gran puerta hacia el Océano Pacífico y la ciudad más importante del 
oeste canadiense. Se caracteriza por el contraste entre mar, montañas y su moderna arquitectura. Visitaremos el 
Parque Stanley, parque municipal más grande de América del Norte, con sus postes tótem y hermosas vistas. 
Continuaremos por el West End, Parque Reina Isabel, Barrio Chino, Barrio Histórico del Gastown, donde nació 
Vancouver, centro de la ciudad y terminal marítima, de la cual parten los cruceros hacia Alaska. Tarde libre. 
Alojamiento. 

Día 3 Vancouver/ Whistler/ Kamloops 
Desayuno. Salida de Vancouver hacia el Norte por la carretera transcanadiense. De camino a Whistler haremos una 
parada dentro del hermoso fiordo de Howe por la carretera Sea-to-Sky. A continuación, haremos una parada frente a 
la impresionante catarata Shanon. Llegada a Whistler y tiempo libre para tomar unas fotos de esta maravillosa estación 
de esquí, con sus montañas Whistler y Blackcomb. Continuaremos nuestro viaje hacia Kamloops por la carretera del 
lago Doffy hasta llegar a Lillooet, un antiguo pueblo de la fiebre del oro. Continuaremos hasta llegar al hotel en 
Kamloops, una ciudad de vaqueros donde pasaremos la noche. Alojamiento.

Día 4 Kamloops/ Jasper / Hinton 
Desayuno. Salida hacia el Parque Nacional de Jasper. Parada en un parque provincial para fotografiar la catarata de 
Spahats Falls. Continuaremos hacia el monte Robson, el más alto de las montañas Rocosas, con una altura de 3.954 
metros. Continuamos a Jasper, el parque más grande de los 4 parques nacionales, con más 10.800 km cuadrados y más 
de 8.000 senderos. Haremos una parada en el espectacular cañón Maligno, con más de 52 metros de profundidad. Por 
la tarde, continuamos hacia el pintoresco pueblo de Jasper. Tarde libre. Alojamiento.

Día 5 Hinton / Banff/ Canmore 
Desayuno. Por la mañana pasaremos por la Catarata de Athabasca. Haremos una parada en el Glaciar Stapfield y 
continuaremos hacia el Glaciar Athabasca. Abordaremos un autobús especial donde haremos un paseo sobre este 
glaciar que contiene hielo de más 10.000 años y más 300 metros de espesor. Por la tarde, continuaremos hacia el lago 
Louise, uno de los más fotografiados del mundo con su Glaciar Victoria. Seguiremos hacia pueblo de Banff para 
conocer este pintoresco poblado con aproximadamente 10.000 habitantes. Continuamos hacia Canmore, un pueblo de 
aproximadamente 17.000 habitantes, donde pasaremos la noche. Alojamiento. 

Día 6 Canmore / Calgary 
Desayuno. Continuaremos por la ruta transcanadiense hacia Calgary. Al llegar, haremos una visita de la ciudad: las 
instalaciones donde se lleva a cabo la fiesta de la Estampida, la colina escocesa y el barrio chino. Tarde libre para 
conocer un poco más Calgary. Alojamiento. 

Día 7 Calgary 
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. 
Noche a bordo. 

Día 8 España
Llegada.
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