
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. Indiv *niños
15 Jun - 15 Jun; 13 Jul - 14 sep 4.750 4.260 1.830 2.890
29  Jun - 06 Jul 4.845 4.330 1.935 2.890
* niños menores de 15 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 4.750 €GrAn ToUr DE LAS roCoSAS
13 días / 11 noches

Vancouver, Whistler, Victoria, Kamloops, Jasper, Lago Maligne, Campos de Hielo, Banff, Lake Louise,  
Lago Moraine, Banff y Calgary

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: co-
mienza con el Parque Stanley, sus 
tótems, playas y miradores, éste es 
el parque municipal más grande del 
mundo. Disfrute el ambiente típico 
e histórico de Gastown, donde nació 
la ciudad, el centro financiero y co-
mercial y el pintoresco Barrio chino. 
Visitaremos Granville Island. Por la 
tarde visita del centro financiero y 
zona norte de Vancouver, puente de 
Capilano con su impresionante vista 
al cañón y paseo en teleférico a la 
cima Grouse Mountain. Alojamiento.

Día 3 Vancouver / Whistler / Vancouver
Desayuno. El recorrido de Vancouver 
a Whistler nos ofrece una de las vistas 
más bellas en la carretera Sea to Sky. 
Pararemos para admirar las cascadas 
shannon de 333 m de caida. a muy 
poca distancia, disfrutaremos de un 
de un recorrido en el teleférico sea To 
Sky. Pasando por el pueblo de Squa-

mish se levanta el monolito “The 
Chief”. En el pueblo alpino de Whist-
ler, con una gran variedad de tiendas 
y restaurantes, pueden disfrutar de 
tiempo libre para recorrer la villa. 
Tiempo libre y regreso a Vancouver 
por la tarde. Alojamiento. (244 Km)

Día 4 Vancouver / Victoria
Desayuno. Para disfrutar este día abor-
daremos el ferry que nos conducirá a 
la Isla de Vancouver donde se encuen-
tra la capital de la columbia Británica: 
Victoria, famosa por su marcado estilo 
inglés. Visita de los Jardines Butchart, 
donde se conjugan obras creadas por 
la mano del hombre y la naturaleza. 
Tiempo libre para visitar el Parlamento, 
el Hotel Empress y caminar por la ba-
hía. Alojamiento. (116 Km)

Día 5 Victoria / Vancouver
Desayuno. Excursión marítima para 
la observación de ballenas en em-
barcaciones tipo zódiacs o bote cu-
bierto. a medio día regresaremos a 
Vancouver en un excitante vuelo en 
hidroavión de 35 minutos, en el que 
se sobrevolarán el estrecho de Juan 
de fuca y un archipiélago en donde 

tienen sus rústicas mansiones los ha-
bitantes de la costa oeste de canadá. 
el transporte a su hotel será de cor-
tesía por la empresa de hidroaviones. 
Tarde libre. alojamiento.

Día 6 Vancouver / Kamloops 
(Media pensión)
Desayuno. Iniciamos nuestro viaje 
para disfrutar de la impresionante 
belleza natural del oeste canadien-
se, por la orilla del río fraser, con 
sus valles y montañas, y hasta el 
río Thompson, donde el abrupto 
paisaje se transforma en hermosas 
praderas. Durante nuestro recorrido 
haremos algunas paradas, destacan-
do entre ellas la de Hells Gate, un 
espectáculo visual que podremos 
contemplar desde su teleférico. 
Tiempo libre. a media tarde, llegada 
al hotel de Kamloops. Alojamiento y 
cena. (380 Km)

Día 7 Kamloops / Jasper 
(Media pensión)
Desayuno. Parada en el Parque 
Provincial de Mount robson (3.954 
metros de altura), donde nos deten-
dremos para fotografiar la montaña 

más alta de las rocosas. continua-
mos nuestro camino bordeando el 
lago Moose hasta llegar a Jasper. 
Tarde libre para pasear por el pueblo 
y recorrer sus tiendas. alojamiento y 
cena. (471 Km)

Día 8 Jasper / lago Maligne / 
Jasper 
Desayuno. salimos temprano rumbo 
a Maligne Lake, el más bello de los 
lagos de azul profundo. En ruta vere-
mos el cañón Maligne, el lago Medi-
cine y el lago Maligne. Después del 
almuerzo (no incluido), podrá disfru-
tar del Crucero a Spirit Island. Por la 
tarde visitaremos el Lago Patricia y el 
Pirámide. regreso al hotel para dis-
frutar de las actividades que ofrece 
el resort. Alojamiento. (94 Km)

Día 9 Jasper / Campos de Hielo / 
Banff
Desayuno. salida temprano a las 
Cascadas de Athabasca. la carretera 
de los glaciares nos conducirá hacia 
el Glaciar Athabasca, en el Campo 
de Hielo Columbia donde tendre-
mos un paseo en un Ice Explorer. 
Antes de llegar a Banff admiraremos 

saliDas 2018

Tour Regular
Base air CanaDa / BrussEls / 
LuftHansa / sWiss / unitEd
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Junio: 15, 29
Julio: 6, 13, 20, 27
agosto: 3, 17, 24, 31
septiembre: 14

Alternativas aéreas: 
air franCE, aMEriCan airlinEs, 
BRitisH aiRWaYs, dELta, iBERia, KLM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTELES PrEVISToS o 
siMilares

Vancouver (4 noches) Fairmont Vancouver 
(Primera sup.)

Victoria (1 noche) fairmont empress 
(lujo)

Kamloops (1 noche) south Thompson 
inn (rancho)

Jasper (2 noches) fairmont Jasper 
Park Lodge (lodge)

Banff (2 noches) The rimrock resort 
Hotel (Primera sup.)

calgary (1 noche) The Westin Hotel 
calgary (Primera sup.)

nuesTro Precio incluye

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss, United.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 2 cenas.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · chófer-guía de habla hispana.
 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · en la salida del 14 de septiembre, el 
Hotel Fairmont Empress será reempla-
zado por el Hotel Inn at Lauren Point 
de Victoria.

 · Para la excursión de observación de 
ballenas, el cliente deberá desplazarse 
por su cuenta para el comienzo de la 
misma.

el Lago Peyto, el Lago Bow y el Gla-
ciar Pata de Cuervo. Llegada a Banff. 
Alojamiento. (285 Km)

Día 10 Banff / Lake Louise / Lago 
Moraine / Banff
Desayuno. este día lo dedicaremos 
a visitar los lagos más famosos de 
Canadá. Iniciaremos las visitas con el 
bellísimo lago Moraine enmarcado 
en el Valle de los Diez Picos. conti-
nuaremos hacia el sitio más famoso 
del parque, el Lago Louise, desde 
donde observaremos el Glaciar Victo-
ria, considerado entre los sitios más 
escénicos del mundo. regreso a Ban-
ff y tarde libre. Alojamiento. (110 Km)

Día 11 Banff / Calgary
Desayuno. Tiempo libre en Banff pa-
ra pasear por las calles y realizar com-
pras en Banff Avenue, la calle princi-
pal de esta villa alpina y disfrutar de 
este pueblo encantador. saldremos 
en ruta hacia calgary en donde rea-
lizaremos una visita orientativa del 
centro de la ciudad con sus moder-
nos edificios. Alojamiento. (123 Km)

Día 12 Calgary / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a España vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

Día 13 España
llegada.
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