
CANADÁ DE OESTE A ESTE
16 DÍAS / 14 NOCHES
Vancouver, Whistler, Kamloops, Jasper, Hinton, Banff, Canmore, Calgary,
Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Mt. Tremblant, Québec, Charlevoix y
Montreal

 

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
3.860 3.470 1.460 2.230

02 Jul – 02 Jul 3.960 3.535 1.555 2.230

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

 

PRECIO FINAL
DESDE:

3.470 €
Incluye: 360€ tasas
aéreas

      

Condiciones generales detalladas en nuestra web

tui.com/es
Consultas y reservas en su Agencia de Viajes
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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: 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. 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. Paseo en autobús especial sobre este glaciar. Por la tarde, continuaremos 
hacia el lago Louise, uno de los más fotografiados del mundo con su Glaciar Victoria. Seguiremos hacia el pueblo de 
Banff para conocer este pintoresco. Continuamos hacia Canmore 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 / Toronto
Desayuno. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo a Toronto. Llegada, traslado de recogida y 
alojamiento.

Día 8 Toronto / Niágara / Toronto
Desayuno. Por la mañana, visita panorámica de la ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, la Universidad 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. Navegación a bordo del “Hornblower”, el cual lleva hasta la misma caída de las cataratas. Vista 
panorámica desde Table Rock. Continuación hacia Niágara-On-The-Lake por la ruta del vino para conocer la antigua 
capital del Alto Canadá. Regreso a Toronto. Alojamiento. 
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Hoteles previstos o similares

Día 9 Toronto / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Mil Islas, donde se realiza un paseo en barco por las Mil Islas del Río St. Lawrence. Continuación 
hacia Ottawa, capital del país y sede del gobierno. Llegada y visita panorámica de la ciudad. Alojamiento. 

Día 10 Ottawa / Mt. Tremblant
Desayuno y continuación de la visita de la ciudad en la que se incluyen los siguientes lugares de interés: el Parlamento, 
las mansiones del Gobernador y del Primer Ministro, el Canal Rideau, la zona residencial y el cambio de guardia (salidas 
de julio y agosto). Por la tarde, salida hacia la Región de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los 
centros de esquí del este de Canadá. Alojamiento. 

Día 11 Mt. Tremblant / Québec
Desayuno y salida hacia Québec. Parada en una cabaña para degustar jarabe de arce caramelizado y conocer su proceso 
de producción. Continuación hacia Québec. Llegada y visita de la ciudad: los Campos de Batalla, el Cabo Diamante, el 
Jardín de Juana de Arco, la Grande Allee, el Parlamento de la Provincia de Québec, la Puerta San Luis, la Ciudadela, la 
Plaza de Armas, el área del Hotel Château Frontenac, el Hotel de Ville, el Puerto Viejo y la Plaza Real. Alojamiento. 

Día 12 Québec / Charlevoix / Québec (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la bonita región de Charlevoix. Recorrido por pintorescos pueblos hasta llegar a la Bahía de St 
Catherine, donde tomaremos un barco para realizar un safari fotográfico de ballenas. Frecuentan la ballena azul, la 
ballena gris y las belugas o ballenas blancas del Ártico. Almuerzo en Tadoussac. De regreso, parada en el segundo lugar 
de peregrinaje de América del Norte, la Basílica de Sainte Anne de Beaupre. Alojamiento. 

Día 13 Québec / Montreal
Desayuno y salida hacia Montreal, capital cultural y de la moda de Canadá, 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 Edificio 
del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio francés, el Estadio de los Juegos Olímpicos de 1976 y la Milla 
Cuadrada de Oro. Alojamiento. 

Día 14 Montreal
Desayuno y día libre para descubrir la ciudad. Se sugiere pasear por el viejo Montreal, zona que aún conserva el 
ambiente y los recuerdos de la vida franco-canadiense del siglo XVIII. Alojamiento.

Día 15 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 16 España
Llegada.

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.)
Toronto (2 noches) Chelsea (Turista Sup.)
Ottawa (1 noche) Four Points by Sheraton Gatinea-Ottawa (Primera)
Mt. Tremblant (1 noche) Marriott Residence Inn (Primera)
Sainte Foy (Québec) (2 noches) Le Classique (Turista Sup.)
Montreal (2 noches) Le Nouvel Hotel Montreal (Turista Sup.)
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