
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría silver categoría Gold

Doble Triple sup ind *niños Doble Triple sup ind *niños
05 May - 22 sep 4.345 3.950 1.400 2.935 4.935 4.495 1.400 3.525
29 sep - 29 sep 3.990 3.625 1.280 2.665 4.465 4.090 1.295 3.150
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 3.990 €rocKY MounTaineer Y VancouVer
11 días / 9 noches

calgary, Banff, lake louise, campos de Hielo, Jasper, Kamloops y Vancouver

Día 1 España / Calgary
salida en avión a calgary, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff
Desayuno. Visita orientativa de 
Calgary y Heritage Park. Traslado al 
P.n. de Banff. Visita del Lago Min-
newanka, Cascadas Bow y la Mon-
taña Tunnel. en ruta es posible ver 
alces, osos pardos y grizzly. aloja-
miento. (125 Km)

Día 3 Banff / lake louise / Banff
Desayuno. Dedicamos el día a vi-
sitar los lagos más famosos: Lago 
Moraine (salidas de junio a sep-
tiembre) y Lago Louise, desde don-
de se observa el Glaciar Victoria. De 
regreso a Banff nos detendremos 
en el Lago Esmeralda.  alojamiento. 
(200 Km)

Día 4 Banff / Campos de Hielo / 
Jasper
Desayuno. salida a Jasper. en la 
carretera de los glaciares observare-
mos la Montaña Castillo, el Glaciar 
Pata de Cuervo y los lagos Bow y 
Peyto (durante los meses de vera-
no). Visita de los campos de Hielo 
de Columbia en Ice Explorer para 
explorar la superficie del Glaciar 
athabasca. llegada a Jasper y alo-
jamiento. (295 Km)

Día 5 Jasper / Kamloops 
(Media pensión)
Desayuno. abordaremos el tren  
Rocky Mountaineer hacia Kamloops, 
en el corazón de la columbia Britá-
nica. se cruza la Montaña robson 
cuya altura de 3.954 m la convierte 
en el pico más alto de las Montañas 
rocosas. Durante el trayecto podrán 
disfrutar del escarpado paisaje de 

las montañas y las llanuras semiári-
das del valle de okaganan. almuer-
zo a bordo. Por la tarde, llegada a 
Kamloops. alojamiento.

Día 6 Kamloops / Vancouver 
(Media pensión)
Desayuno. Embarque en el tren 
Rocky Mountaineer. Vuelve a dis-
frutar de los servicios y paisajes en 
nuestro camino hacia el área de 
Hells Gate y el cañón fraser. los 
escarpados picos de la cordillera de 
la costa se abren ante nosotros de-
jando al descubierto el Valle del río 
fraser antes de llegar a Vancouver. 
almuerzo a bordo. recepción en la 
terminal de trenes y traslado al ho-
tel. alojamiento.

Día 7 Vancouver
Desayuno. Visita de Vancouver, 
incluyendo Yaletown y chinatown; 

el entrañable Gastown, con un ori-
ginal reloj de vapor y sus pequeñas 
tiendas, galerías y restaurantes de 
primera categoría; stanley Park, con 
auténticos tótems indígenas; english 
Bay y finalizando la visita en Granvi-
lle island, con su artesanía local y el 
ambiente marinero de su pequeño 
puerto deportivo. resto del día libre. 
alojamiento.

Días 8 al 9 Vancouver
Desayuno. Días libres para explorar 
la ciudad de Vancouver o para visitar 
las ciudades de Victoria y/o Whistler.

Día 10 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

Día 11 España
llegada.

saliDas 2019

Tour Regular
Base aiR CanaDa
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia. 

Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 2, 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21, 28
agosto: 4, 11, 18, 25
septiembre: 1, 8, 15, 22, 29

Salidas garantizadas:
Julio: 7, 14, 21, 28
agosto: 4, 11, 18

consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

calgary (1 noche) sheraton suites calgary 
eau claire (Primera)

Banff (2 noches) Banff aspen lodge 
(Turista)

Jasper (1 noche) Tonquin inn (Turista)

Kamloops 
(1 noche)

clase silver leaf 
(Turista) / 
clase Gold leaf 
(Turista sup.)

Vancouver 
(4 noches)

The sutton Place Hotel 
Vancouver (Primera sup.)

nuesTro Precio incluYe

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canada.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y almuerzo a bordo del tren.

 · Guía acompañante de habla hispana 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · crédito de 20 caD por persona en el 
bar-restaurante del hotel de Jasper.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · los servicios a bordo del tren son en 
lengua inglesa.

 · consultar condiciones especiales de 
reserva y cancelación.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Posibilidad salida circuito lunes, 
consultar.

serVicios oPcionales

Desde Vancouver:
 · Tour norte de Vancouver con capilano y 

Grouse Mountain (4,5 h): 143 € adulto, 
91 € niño.

 · Tour Whistler (10 h): 124 € adulto,  
69 € niño.

 · Tour Victoria con Jardines Butchard 
(13 h): 189 € adulto, 97 € niño.

salidas garantizadas con:


