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TUI te presenta a través de las páginas de este monográfico, “Canadá 2022”, un producto renovado y actualizado con propuestas para todos los gustos. Te ofrecemos siete programas nuevos para que el portfolio de
opciones sea aún más amplio. Sin olvidar los circuitos más demandados.
Como novedad también en esta edición ponemos a tu disposición salidas garantizadas para Semana Santa
desde varias ciudades españolas.
Si prefieres conocer Canadá en verano, puedes elegir entre las rutas exclusivas en el este y en el oeste del
país, donde solo viajarás con pasajeros TUI. También tienes la opción de viajar en regular, con salidas garantizadas para asegurarte la disponibilidad y el precio durante el periodo estival, y siempre con confirmación
inmediata.
Recuerda que también disponemos circuitos Fly & Drive. Si eres una de esas personas que quiere viajar en
total libertad tienes la oportunidad de hacerlo en un país fantástico para recorrer a tu aire.
Si no encuentras el viaje que estás buscando, no dudes en ponerte en contacto con TUI a través de tu agencia de viajes habitual. Somos expertos en Canadá y ofrecemos la mejor relación calidad-precio del mercado.
Además, con nuestra estructura y conocimiento te podremos elaborar lo que deseas.
¡Feliz gran viaje!

EQUIPO TUI

TRANSPARENCIA

SEGURIDAD

CREDIBILIDAD

En TUI garantizamos que nuestro precio final es siempre el
más ventajoso. Te invitamos a
comparar el nivel de servicios y a
disfrutar de nuestra calidad contrastada al mejor precio.

Esta temporada, en TUI, hemos
asegurado el cambio de varias
divisas, garantizando que no se
aplicarán suplementos por apreciación de las monedas, tanto
para las reservas confirmadas
como para las que se realicen a
partir de ahora, siempre que se
trate de salidas hasta el 31 de diciembre 2022.

TUI GROUP
Presente en 180 países
27 millones de clientes
Más de 380 hoteles
Más de 150 aviones
17 barcos de crucero
67.000 empleados

Es importante destacar que,
nuestro precio final incluye las
tasas en el importe principal
en todas las tablas y apartados
publicitados. Estas tasas aéreas
incluidas son las vigentes en el
momento de la publicación de
este catálogo (diciembre 2021).

TUI
División emisora en España de
TUI GROUP, uno de los mayores
grupos turísticos mundiales, y que
a través de su marca TUI comercializa viajes a Europa, Oriente Medio, América, África, Asia y Pacífico.

¡Novedad!

Medidas de Seguridad
Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello, junto con nuestros colaboradores, hemos
definido unas medidas para garantizar la seguridad de
la salud de todos los clientes.
El protocolo incluye algunos principios generales, como:
- Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
- Uso de mascarillas médicas de protección.
- Ocupaciones moderadas en tours regulares.
- Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

Seguros
Especial Covid

¡Novedad!

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia
y anulación para que los clientes viajen de forma tranquila y estén protegidos antes de la salida y en destino.
- Válido para viajar por todo el mundo con la mejor
asistencia médica, cobertura por incidencias aéreas y
resto de garantías garantizadas.
- Asistencia completa, con coberturas COVID-19 incluidas.
- 34 causas de anulación (incluye positivo en COVID-19).
- Disponible para circuitos y cruceros sin límite de edad.

Seguros TUI Passport

Asistencia en viaje

Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

En TUI queremos estar a tu lado 24h los 365 días del
año, y así poder asesorarte y atenderte en todas aquellas necesidades que encuentren durante tu viaje. De
este modo, contamos con el equipo de especialistas
TRAVELHELP que te asistirá ante cualquier contratiempo en el teléfono: +34 91 691 82 23.

- Hasta 150.000 € en asistencia médica
- Hasta 4.000 € en anulación de viaje (sólo hasta
2.000€ si es por infección de COVID-19) e interrupción de vacaciones
- Hasta 1.500 € en equipajes
- Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensación por incidencia aérea
- Incluye prueba PCR antes de la salida
- Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (hasta 2.025 €)

Catálogo interactivo
PRECIODESDE

1.395 €

RESERVA ONLINE
DESDE ESTE
CATÁLOGO.
Clica en el precio del
programa y accede
directamente a nuestra
página web.

FirstMinute®
Ponemos a tu disposición los precios más
actualizados. Reservando con antelación puedes
beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Detalles y ventajas TUI
Novedad
Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando nuestros itinerarios.
Web
Cotiza y reserva los viajes de este catálogo en nuestra web:
www.es.tui.com.
Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de viajes. En un plazo máximo de 48 horas laborables te informamos de los hoteles confirmados.
Salidas garantizadas
Viajes donde nuestros cupos garantizan disponibilidad y precio.
Hemos bajado los precios
Aprovecha la bajada de precios respecto a la temporada
anterior.
Fly & Drive
Viaja a tu aire con coche de alquiler sin depender de horarios.
Family Plan
Consulta nuestra política especial de gratuidades y descuentos para niños en nuestras modalidades de viaje en el
momento de realizar la reserva.
TUI Expert
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía
acompañante o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

Gastos de cancelación
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos
a condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por
parte del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el hotel o en su defecto los incluidos en las páginas de
Notas Importantes.

Viajes en privado
Solo, en pareja, en familia o con amigos. Si tu sueño es disfrutar de
unas vacaciones con el mejor servicio, libertad y exclusividad que te
da viajar en privado, consulta el apartado TUI PLUS de tu itinerario
para opciones superiores o en privado, o con nuestro departamento
de reservas. Estaremos encantados de confeccionar el viaje de tus
sueños.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a
las condiciones generales y notas importantes, publicadas en nuestra
web: https://es.tui.com/contrato. Así mismo, los servicios contratados
cuentan con condiciones especiales de anulación. En caso de desistimiento por parte del consumidor se aplicarán los gastos de cancelación especificados en el proveedor o en su defecto los incluidos
nuestras condiciones generales.

Tipos de viaje
En TUI disponemos de programas para todo tipo de viajero, desde circuitos organizados a programas
individuales. Gracias al asesoramiento de tu agente de viajes, junto a la experiencia y conocimientos de
nuestro equipo, lograremos confeccionar tu viaje soñado y con los precios más ventajosos.
TOURS REGULARES
Ideales para quienes quieren el viaje organizado
de principio a fin, compartiendo experiencias
con otros viajeros y a un precio especialmente
competitivo. Son viajes donde se comparten
servicios con clientes de otras mayoristas y en
ocasiones, de otras nacionalidades.
TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados y compartidos con otros clientes, si bien estos proceden exclusivamente de TUI.
TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servicios privados y/o compartidos en los que disfrutarás
de un mayor grado de flexibilidad.
TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje sólo para
vosotros, también disponemos de la mejor
variedad de programas en cada destino, hecho a medida y con posibilidad de adaptarse a
vuestras necesidades.

ESTANCIA O COMBINADOS
Viaje individual con base en uno o varios alojamientos.
EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado para
prolongar un circuito.
FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseñado para
visitar los destinos a tu aire, decidiendo qué
ver, cómo y cuándo, y dedicándole el tiempo
que quieras.
TUI PLUS
Ponemos a su disposición programas que
conllevan una cierta dosis de “aventura”,
permitiendo disfrutar al viajero de experiencias únicas, gentes auténticas y de lugares
genuinos.

Requisitos de entrada y visados
Para viajar a todos los destinos incluidos en este folleto se precisa pasaporte con una validez mínima de 6 meses. Si vas a viajar con niños, te recordamos que éstos deben poseer un
documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los padres. Visita nuestra
página web, https://es.tui.com/visados, para obtener más información sobre la documentación necesaria y trámites de frontera. Así mismo, en https://es.tui.com/destinos-covid19
podrás encontrar toda la información sobre los requisitos de entrada a tu destino, actualizados, según la situación COVID-19. Ten en cuenta que debes consultar si es necesario
tramitar algún visado para pasajeros no españoles en la embajada correspondiente. Por
otro lado, te aconsejamos revisar con Sanidad Exterior toda la información relativa a vacunas y a otros requisitos sanitarios. En el caso de contar en tu pasaporte con el sello de un
país endémico de Fiebre Amarilla, tendrás que presentar el certificado de vacunación en
cualquier otro país.

Suplementos
Los precios indicados en este catálogo muestran el importe más económico para los servicios publicados. Debido al dinamismo de las tarifas de servicios de tierra y vuelos según
disponibilidad y fecha de salida, recomendamos consultar el precio final según temporada,
ciudad de salida, compañía aérea y posibles extras de vuestro viaje a través de vuestra
agencia de referencia con nuestro departamento de reservas, o a través de nuestra página
web www.es.tui.com.
Tened en cuenta que, algunas aerolíneas no incluyen franquicia de equipaje en sus tarifas por
lo que rogamos consultar suplemento por tramo y ruta por maleta facturada.

Un detalle especial
Todas las reservas recibirán de
regalo un práctico portadocumentos junto con la información de su viaje*.
Aquellos viajes con importe de
hasta 1.800 € por persona, recibirán, además, una mochila por
persona. A partir de 1.800 € por
persona, nuestros viajeros TUI
recibirán un trolley por habitación.
*Nota: no aplicable a reservas
nacionales. Material sujeto a
cambios por disponibilidad.

Y para importes superiores a
4.000 € por persona, un elegante bolso trolley
de viaje y una
mochila grande
por persona.
Además obsequiaremos a todos los clientes con una toalla
de baño por habitación en
aquellas reservas que incluyan
estancia en playa.

Sabemos que en estos momentos no hay nada más importante que
viajar con todas las medidas de seguridad.
Es por ello que, junto con nuestros colaboradores, hemos definido las
medidas correspondientes según normativa para garantizar la seguridad de la salud de todos los clientes.
El protocolo incluye medidas generales, como:
- Distanciamiento físico (siempre que sea posible).
Uso de mascarillas higiénicas, quirúrgicas o de protección.
Ocupaciones moderadas en tours regulares.
Escrupulosa higiene en los transportes y alojamientos, entre otros.

TUI Flex
Para que puedas beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas, en TUI
te invitamos a que reserves con antelación y en cada caso ponemos a tu
disposición los precios más actualizados.
Para que la situación de incertidumbre actual no sea un impedimento a
tus ganas de viajar, además, en todas las peticiones de viaje, te informaremos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancelación permitiéndote anular tu viaje desde 45 hasta 25 días antes de la
salida sin gastos de cancelación.
Nuestro equipo de profesionales, que cuenta con una gran experiencia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplicable a tu reserva.

Anulación antes de la salida por infección de COVID-19.
Regreso anticipado por cierre de fronteras en destino.
Asistencia médica en destino por COVID-19, incluida prueba PCR
por petición médica.
Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica.
Cobertura de quiebra de proveedores, fuerza mayor y
garantía de compensación por incidencia aérea (opcional
TUI Passport).
Repatriación por enfermedad del asegurado o de
familiar.
Reembolso de vacaciones por regreso anticipado
(opcional).
Prolongación de estancia por cuarentena
médica debida a COVID-19.
Prueba PCR incluida antes de la salida
(opcional TUI Passport).

Viaja seguro,
viaja con TUI
Hoy más que nunca, viaja seguro
Incluye prueba PCR antes de la
salida del viaje para presentar en
los trámites de entrada

Asistencia completa, con
coberturas COVID-19
incluidas

35

35 causas de anulación
(incluye positivo en
COVID-19)

Con Garantías de Fuerza Mayor
y Quiebra de Proveedores antes
y durante el viaje.

Seguro TUI Passport
PRUEBA DIAGNÓSTICO PCR
1. Gastos del Asegurado derivados de la realización de la prueba
de diagnóstico del COVID-19 (PCR) antes del inicio del viaje

22. Cambio de condiciones del viaje
200 €

GARANTÍAS DE ASISTENCIA
2. Asistencia médica y sanitaria
150.000 €
3. Gastos odontológicos urgentes
100 €
4. Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos
Ilimitado
5. Repatriación o transporte de acompañantes (2)
Ilimitado
6. Repatriación o transporte del Asegurado fallecido
Ilimitado
7. Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar
Ilimitado
8. Regreso anticipado por hospitalización de un familiar superior a 5 días
Ilimitado
9. Regreso anticipado por siniestro grave en el hogar o local profesional del Asegurado
Ilimitado
10. Prolongación de estancia en hotel por prescripción médica (100 €/día)
1.000 €
11. Desplazamiento de una persona en caso de hospitalización del Asegurado superior a 5 días:
• Gastos de desplazamiento
Ilimitado
• Gastos de estancia (100 €/día)
1.000 €
12. Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y de hospitalización del acompañante desplazado 500 €
13. Gastos por secuestro
4.000 €
14. Servicio de comité de crisis y ayuda al viajero Incluido
15. Reincorporación al plan de viaje tras hospitalización
180 €
16. Gastos derivados de la realización de la prueba de diagnóstico del COVID-19 (PCR) en destino 200 €
17. Prolongación de estancia por cuarentena médica debida a COVID-19 (135 €/día)
2.025 €
GARANTÍAS DE EQUIPAJES
18. Pérdidas materiales
2.000 €
• En caso de robo se establece un importe máximo de
500 €
19. Demora en la entrega del equipaje (150 € a partir de 12 horas y 105 € cada 24 horas adicionales) 360 €
GARANTÍAS DE ANULACIÓN, INTERRUPCIÓN Y CAMBIO DE CONDICIONES DEL VIAJE
20. Gastos de anulación de viaje
21. Interrupción de viaje

200 €

GARANTÍAS DE DEMORA DE VIAJE Y PÉRDIDA DE SERVICIOS
23. Gastos ocasionados por la demora en la salida del medio de transporte
(50 € a partir de 6 horas y 100 € cada 24 horas adicionales)
350 €
24. Gastos ocasionados por la extensión de viaje obligada (máximo 70 €/día)
350 €
25. Extensión de la cobertura del seguro (4 días)
Incluido
26. Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces del medio de transporte (mín. 4 horas de retraso) 800 €
27. Gastos ocasionados por la pérdida del medio de transporte por accidente “in itinere”
350 €
28. Pérdida de servicios contratados
500 €
GARANTÍA DE QUIEBRA DE PROVEEDORES
• Gastos de cancelación del viaje
• Gastos de interrupción del viaje
• Gastos de repatriación del Asegurado
• Pérdida de servicios

3.000 €
3.000 €
3.000 €
3.000 €

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR
• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje
• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje
• Gastos por extensión del viaje
• Gastos de alojamiento (100 €/día)
• Gastos de manutención (20 €/día)

3.000 €
1.000 €
700 €
140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN
29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004)

700 €

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.
CONTINENTAL

4.000 €
2.000 €

Seguro de Asistencia y Anulación TUI
Y para los más exigentes, el seguro más completo. Más de 40 coberturas,
garantía de anulación y protección COVID-19. Incluye el servicio Traveler Doctor.

Hasta 34 días

MUNDO

153 €

174 €
Precios por persona

EUROPA Y RIBEREÑOS

MUNDO

CIRCUITOS

56 €

83 €

CRUCEROS

103 €

140 €

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.
Asistencia médica y sanitaria

4.500 €

Repatriación o transporte sanitario de heridos o enfermos

Ilimitado

Repatriación o transporte del Asegurado fallecido

Ilimitado

Gastos de anulación de viaje por positivo mediante
pruebas médicas de COVID-19

500 €

Regreso anticipado del Asegurado por impedimento de entrada al
país de destino o de tránsito por modificación por parte
de las autoridades de requisitos de entrada en los mismos
Incluido
Pérdidas materiales

Cambio de servicios inicialmente contratados:

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces
del medio de transporte (mín. 4 h de retraso)

• Gastos ocasionados por la salida de un medio
de transporte alternativo no previsto (30 € cada 6 h)

180 €

• Gastos ocasionados por el cambio
de hotel/apartamento (max. 30€/día)

300 €

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar

Demora en la entrega del equipaje (100 € a partir de 6 h)

100 €

Gastos ocasionados por la demora en la salida
del medio de transporte (150 € a partir de 4 h)

150 €

300 €

Tu tranquilidad a un click
TUI Spain pone a tu disposición
un servicio de consultas médicas
por videoconferencia durante el viaje.
24 horas y 365 días del año.

200 €

Pérdida de servicios contratados:
• Pérdida de servicios contratados

Incluido
250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte
• Invalidez permanente o fallecimiento
Responsabilidad Civil privada

6.000 €
6.000 €

¿Situaciones complicadas durante el viaje?
Con TUI Spain disfruta de un servicio
Premium de Atención al cliente.
Con solo una llamada, soluciona cualquier problema que surja en tu viaje.

+34 91 691 82 23

Seguros de viaje diseñados por
Esta información no tiene validez contractual y no sustituye a las condiciones generales y particulares de la póliza que están a disposición del cliente en TUI, en INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., con domicilio social en la C/ Irún, 7, Madrid. Inscrita en el R.M. de Madrid, hoja
M 180.298, sección 8ª, libro 0, folio 149, tomo 11.482. C.I.F.- B-81577231. Inscrita en el R.D.G.S. y F.P con nº J-1541 y con seguro de R.C. y de caución concertados de acuerdo con la Ley 26/06 MSRP. En caso de Anulación deberá ponerlo en conocimiento inmediato
de la agencia de viajes minorista y de InterMundial. Siempre se tomará como fecha de anulación la del inicio del hecho que impida comenzar el viaje. Para que la garantía de Anulación de los seguros opcionales tenga validez, se deberán contratar dichos seguros en
el momento de la confirmación de la reserva.

Montañas
Rocosas
Kamloops
Vancouver

Calgary
Quebec
Ottawa
Montreal
Toronto
Mil Islas
Cataratas
del Niágara

REQUISITOS DE ENTRADA
Para ciudadanos españoles es imprescindible el pasaporte biométrico con
una validez mínima de 6 meses. Para
entrar en Canadá es obligatorio obtener el eTA (Autorización Electrónica
de Viaje). Tiene un coste de 7 dólares
canadienses y debe ser gestionado
por el viajero directamente en la página http://www.cic.gc.ca/english/visit/
eta-start.asp. Los viajeros de otras
nacionalidades deberán consultar si
existen requerimientos especiales en
la embajada correspondiente. En caso
de que la compañía aérea elegida vuele vía Estados Unidos o vayan a realizar
un crucero por Alaska se requiere que
el pasaporte sea biométrico y tener la
autorización de viaje ESTA (Sistema
Electrónico para la Autorización de
Viaje) correctamentecumplimentada
con al menos 72 horas de antelación
al embarque. En atención a las circunstancias sanitarias especiales derivadas
del COVID-19, rogamos se consulten
los requisitos de embarque y entrada a
destino, así como de regreso a España,
en nuestra web www.es.tui.com.

CANADÁ
ELECTRICIDAD

La corriente es de 110 voltios con
enchufes planos tipo americano.
MONEDA

DIFERENCIA HORARIA

Hay varias zonas horarias en Canadá.
En la Costa Este la diferencia horaria
es de 6 horas menos en verano, en
Calgary y Las Rocosas 8 horas menos y en Vancouver 9 horas menos.

IDIOMA

CLIMA

En Canadá se pueden apreciar grandes diferencias climáticas debido a
su gran extensión y variada topografía. La época mas recomendable para visitar el país es de junio a
octubre.

CIRCUITOS

VESTIMENTA

Canadá tiene dos idiomas oficiales:
inglés y francés. La mayor parte de
los canadienses de habla francesa
viven principalmente en Québec.

Dólar Canadiense (1 EUR = 1.44
CAD en diciembre de 2021). Se
puede cambiar dinero en bancos y
oficinas de cambio situadas en aeropuertos. Las tarjetas de crédito más
aceptadas en los centros comerciales, hoteles y restaurantes son Visa,
Master Card y American Express.

Al ser el clima tan variado con zonas
muy calurosas y zonas muy frías hay
que tener en cuenta a qué región de
Canadá se va a viajar, en qué época
y si se va a visitar una zona de nieve.
En las zonas costeras suele ser habitual la lluvia por lo que habrá que
tenerlo en cuenta para ir provistos
de impermeable.

Los programas descritos son susceptibles de cambios por razones puntuales ajenas a nuestra organización
tales como condiciones meteorológicas o de seguridad. Los nombres de
los hoteles confirmados serán notificados 15 días antes de la salida. Los
asientos en los medios de transporte de los circuitos son asignados de
forma aleatoria y rotativa por el guía
acompañante durante el transcurso
del itinerario.

PROPINAS

Las propinas generalmente no están
incluidas en las facturas de los hoteles, restaurantes y circuitos siendo
habitual dejar un 15% de la factura;
también es costumbre dejar un 10%
en los táxis y una pequeña cantidad
por pieza de equipaje a los maleteros.

LUGARES
DE INTERÉS

TORONTO

QUEBEC

OTTAWA

MONTREAL

Ciudad cosmopolita, segura, sofisticada y divertida.
Puerta habitual de entrada al país posee una gran
cantidad de atractivos como el City Hall, el Parque
Queen, la Universidad de Toronto, el mercado de
St Lawrence y la torre CN desde donde se puede
disfrutar de una vista privilegiada de Toronto entero.

La ciudad de Quebec, erigida junto al río San
Lorenzo, ofrece todo lo excitante de las grandes
ciudades y lo esplendido de la naturaleza. Es la
única ciudad amurallada de Canadá y varios de
sus edificios en el viejo Quebec son considerados monumentos históricos.

Es la capital de Canadá. Esta ciudad ha emergido como una de las más distinguidas ciudades
gracias a su arquitectura, donde destaca los
edificios del Parlamento, en cuyo escenario se
desarrolla la ceremonia del cambio de guardia
durante el verano.

La capital cultural de Canadá es una mezcla de lenguas, etnias, ideas y nacionalidades, de lo tradicional con lo moderno, lo romántico con las tendencias más vanguardistas. Combinando el pasado,
presente y futuro. Montreal ofrece un sinfín diversión sin las complicaciones de una gran ciudad.

CATARATAS DEL NIÁGARA

CALGARY

MONTAÑAS ROCOSAS

VANCOUVER

Una maravilla natural compuesto por un grupo de
cascadas situadas en el río Niágara, en la frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Hay tres cataratas,
las canadienses con forma de herradura, las americanas y las cataratas Velo de Novia. Sin duda, uno de los
atractivos turísticos más visitados del mundo.

Es la gran ciudad de la provincia de Alberta y
es conocida como la capital del mundo Cowboy.
Asentada sobre una planicie la ciudad tiene grandes edificios modernos conectados por puentes.
Sorprende la mezcla de innovación y modernidad
con el costumbrismo de la gente de la región.

Espectaculares y sorprendentes a la vez. A través de la Avenida de los Glaciares, los Parques
de Banf, Yoho, Jasper, ofrecen espectaculares
paisajes de los lagos azul esmeralda, ríos caudalosos, cascadas, imponentes glaciares, frondosos
bosques y picos nevados.

Considerada una de las mejores ciudades del
mundo, está rodeada por un escenario increíble
entre el Océano Pacífico y las montañas costeras.
La ciudad es un atractivo destino turístico durante todo el año y puerto principal para los
cruceros de Alaska.

es.tui.com

Presupuestos y reservas online.
Precios y disponibilidad en tiempo real

Solo hotel

Solo vuelo

Estancias

Circuitos

Combinados

Características principales
Ágil

Amplio portfolio

Catálogos digitales e interactivos

Dinámica

Ofertas y promociones

Calidad TUI

Intuitiva

Salidas garantizadas
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AMÉRICA
		
Canadá

CANADÁ

Quebec

Ottawa
Montreal

Toronto

Mil Islas
Niágara
ESTADOS UNIDOS

EXCLUSIVO TUI

SALIDA MADRID

SEMANA SANTA EN CANADÁ

09 ABRIL

09 ABRIL

09 ABRIL

PRECIO DESDE

PRECIO DESDE

PRECIO DESDE

1.775 €

1.775 €

1.895 €

9 días / 7 noches
Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

Día 1 España / Toronto

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa

Salida en avión a Toronto, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Ottawa pasando por Mil Islas. Continuación
hacia la capital del país, para realizar la visita de la ciudad: el Parlamento, la residencia del Primer
Ministro, del Gobernador General
y recorrido del mercado Byward.
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara

Desayuno. Visita de la ciudad: recorrido por el antiguo y nuevo
City Hall, el Parlamento, el barrio
chino, la universidad y parada para
fotografiar la torre CN (entrada no
incluida). Continuación hacia cataratas del Niágara y recorrido por
túneles escénicos. Tiempo libre.
Alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 30 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao.

la ciudad: la plaza de Armas, la plaza
Real, el barrio Petit Champlain, el Parlamento de Quebec, la terraza Dufferin, el castillo Frontenac, las calles
Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo
Puerto. Tiempo libre. Alojamiento.

SALIDA BARCELONA

de Notre-Dame (entrada no incluida), la ciudad subterránea, el
boulevard Saint-Laurent, la calle
Saint-Denis y el Mont-Royal. Alojamiento.

SALIDA BILBAO

paña, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Día 4 Ottawa / Quebec

Desayuno. Días libres. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre para recorrer
la ciudad de Montreal. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Quebec, la
ciudad más antigua de Canadá y
declarada Patrimonio cultural de la
Humanidad por la UNESCO. Visita de

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal.
Visita el Viejo Montreal, la basílica

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a Es-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

MUY IMPORTANTE

· Billete línea regular, clase turista, con la
compañía Lufthansa.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· Visitas y traslados aeropuerto - hotel
- aeropuerto en servicio regular, en
castellano.
· Guía acompañante de habla hispana
durante todo el recorrido.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 325 €
desde Madrid, 345 € desde Bilbao y
Barcelona. (Sujeto a cambios según
fecha de emisión).

· Las visitas de Toronto, Ottawa, Quebec
y Montreal serán comentadas por el
guía acompañante o por un guía local.
· Tour Exclusivo TUI a partir de 30
pasajeros.

· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Toronto Don Valley Hotel &
Toronto
(1 noche)
Suites (Turista Sup.)
Niágara
Ramada Plaza Niagara Falls

Abril: 09.

(1 noche)

(Turista)

Ottawa

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(1 noche)

Quebec

Quality Inn & Suites
Gatineau (Turista Sup.)
Travelodge Quebec

(2 noches)

(Turista)

Brossard
(Montreal)

Best Western
Hotel Brossard

(2 noches)

(Turista)

CATEGORÍA B
Chelsea
Toronto
(1 noche)

(Turista Sup.)

Niágara

Crowne Plaza

(1 noche)

(Primera)

Ottawa

Best Western Gatineau

(1 noche)

(Turista Sup.)

Quebec
Montreal

Hotel Le Concorde o
Palace Royal (Primera)
Le Nouvel

(2 noches)

(Turista Sup.)

(2 noches)

Día 5 Quebec

TUI PLUS
· Supl. categorías superiores: desde
170 €

FAMILY PLAN
· Consultar precios especiales para niños
en el momento de hacer la reserva.

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

CANADÁ

Quebec

Ottawa
Montreal

Toronto

Mil Islas
Niágara
ESTADOS UNIDOS

SEMANA SANTA EN CANADÁ

SALIDA BARCELONA
10 ABRIL

9 días / 7 noches
Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

Día 1 España / Toronto

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa

Salida en avión a Toronto, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Ottawa pasando por Mil Islas. Continuación
hacia la capital del país, para realizar la visita de la ciudad: el Parlamento, la residencia del Primer
Ministro, del Gobernador General
y recorrido del mercado Byward.
Tiempo libre. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara

Desayuno. Visita de la ciudad: recorrido por el antiguo y nuevo
City Hall, el Parlamento, el barrio
chino, la universidad y parada para
fotografiar la torre CN (entrada no
incluida). Continuación hacia cataratas del Niágara y recorrido por
túneles escénicos. Tiempo libre.
Alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 2 personas.
Desde Barcelona.

PRECIO DESDE

1.625 €

la ciudad: la plaza de Armas, la plaza
Real, el barrio Petit Champlain, el Parlamento de Quebec, la terraza Dufferin, el castillo Frontenac, las calles
Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo
Puerto. Tiempo libre. Alojamiento.

de Notre-Dame (entrada no incluida), la ciudad subterránea, el
boulevard Saint-Laurent, la calle
Saint-Denis y el Mont-Royal. Alojamiento.

paña, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Día 4 Ottawa / Quebec

Desayuno. Días libres. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre para recorrer
la ciudad de Montreal. Posibilidad
de realizar excursiones opcionales.
Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Quebec, la
ciudad más antigua de Canadá y
declarada Patrimonio cultural de la
Humanidad por la UNESCO. Visita de

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal.
Visita el Viejo Montreal, la basílica

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a Es-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

MUY IMPORTANTE

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Lufthansa.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· Visitas y traslados aeropuerto - hotel
- aeropuerto en servicio regular, en
castellano.
· Guía acompañante de habla hispana
durante todo el recorrido.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 425 €.
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Las visitas de Toronto, Ottawa, Quebec
y Montreal serán comentadas por el
guía acompañante o por un guía local.

· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Toronto Don Valley Hotel &
Toronto
(1 noche)
Suites (Turista Sup.)
Niágara
Ramada Plaza Niagara Falls

Abril: 10.

(1 noche)

(Turista)

Ottawa

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(1 noche)

Quebec

Quality Inn & Suites
Gatineau (Turista Sup.)
Travelodge Quebec

(2 noches)

(Turista)

Brossard
(Montreal)

Best Western
Hotel Brossard

(2 noches)

(Turista)

CATEGORÍA B
Chelsea
Toronto
(1 noche)

(Turista Sup.)

Niágara

Crowne Plaza

(1 noche)

(Primera)

Ottawa

Best Western Gatineau

(1 noche)

(Turista Sup.)

Quebec
Montreal

Hotel Le Concorde o
Palace Royal (Primera)
Le Nouvel

(2 noches)

(Turista Sup.)

(2 noches)

Día 5 Quebec

TUI PLUS

FAMILY PLAN
· Consultar precios especiales para niños
en el momento de hacer la reserva.

· Supl. categorías superiores: desde
170 €

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

CANADÁ

Quebec

Ottawa
Montreal

Toronto

Mil Islas
Niágara
ESTADOS UNIDOS

EXCLUSIVO TUI

ESTE CANADIENSE CLÁSICO

PRECIO DESDE

1.785 €

9 días / 7 noches
Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

Día 1 España / Toronto

Salida en avión a Toronto, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2 Toronto / Niágara

Desayuno. Visita de la ciudad:
recorrido por el antiguo y nuevo
City Hall, el Parlamento, el barrio
chino, la universidad y parada para
fotografiar la torre CN (entrada no
incluida). Continuaremos nuestro
paseo para llegar a las Cataratas del
Niágara. Paseo en barco “Voyage to
the falls” (disponible del 15 de ma-

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 30 personas.
Desde Madrid.
Junio: 12.
Julio: 17.
Agosto: 07.
Septiembre: 04.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

yo al 15 de octubre). Tiempo libre.
Alojamiento.
Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa

Desayuno. Salida hacia Ottawa pasando por Mil Islas. Crucero por las
Islas de una hora donde pueden
apreciar diversos paisajes (disponible de mayo a octubre). Continuación hacia la capital del país, para
realizar la visita de la ciudad: el
Parlamento, la residencia del Primer
Ministro, del Gobernador General
y recorrido del mercado Byward.
Tiempo libre. Alojamiento.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Toronto Don Valley Hotel &
Toronto
(1 noche)
Suites (Turista Sup.)
Niágara
Ramada Plaza Niagara Falls
(1 noche)

(Turista)

Ottawa
Quebec

Quality Inn & Suites
Gatineau (Turista Sup.)
Travelodge Quebec

(2 noches)

(Turista)

Brossard
(Montreal)

Best Western
Hotel Brossard

(2 noches)

(Turista)

(1 noche)

CATEGORÍA B
Chelsea
Toronto
(1 noche)

(Turista Sup.)

Niágara

Crowne Plaza

(1 noche)

(Primera)

Ottawa

Best Western Gatineau

(1 noche)

(Turista Sup.)

Quebec
Montreal

Hotel Le Concorde o
Palace Royal (Primera)
Le Nouvel

(2 noches)

(Turista Sup.)

(2 noches)

Día 4 Ottawa / Quebec

Desayuno. Salida hacia Quebec, la
ciudad más antigua de Canadá y
declarada Patrimonio cultural de la
Humanidad por la UNESCO. Visita de
la ciudad: la plaza de Armas, la plaza
Real, el barrio Petit Champlain, el Parlamento de Quebec, la terraza Dufferin, el castillo Frontenac, las calles
Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo
Puerto. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 5 Quebec

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. Visita el Viejo Montreal, la basílica de
Notre-Dame (entrada no incluida),
la ciudad subterránea, el boulevard
Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y
el Mont-Royal. Alojamiento.

paña, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre para recorrer la
ciudad de Montreal. Alojamiento.

Desayuno. Día libre para recorrer la
ciudad de Quebec. Alojamiento.

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a Es-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

MUY IMPORTANTE

· Billete línea regular, clase turista, con la
compañía Lufthansa.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· Visitas y traslados aeropuerto - hotel
- aeropuerto en servicio regular, en
castellano.
· Guía acompañante de habla hispana
durante todo el recorrido.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 350 €.
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Las visitas de Toronto, Ottawa, Quebec
y Montreal serán comentadas por el
guía acompañante o por un guía local.
· Tour Exclusivo TUI a partir de 30
pasajeros.

· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

TUI PLUS
· Supl. categorías superiores: desde
170 €

FAMILY PLAN
· Consultar precios especiales para niños
en el momento de hacer la reserva.

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

CANADÁ

Monte Robson

Jasper

Campos
de Hielo
Banff

Kamloops
Calgary
Vancouver

EXCLUSIVO TUI

OESTE CANADIENSE CLÁSICO

PRECIO DESDE

3.545 €

9 días / 7 noches
Calgary, Banff, Campos de Hielo, Jasper, Monte Robson, Kamloops, Vancouver.

Día 1 España / Calgary

Día 3 Banff

Salida en avión a Calgary, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Desayuno. A través de la ruta de
Bow Valley llegaremos al Cañón Johnston, en donde realizaremos una
pequeña caminata antes de llegar al
lago Louis. Continuaremos hacia el
lago Moraine y el valle de los Diez
Picos para entrar al P.N Yoho y visitar
el lago Esmeralda. Regreso a Banff.
Alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff

Desayuno. Visita de la ciudad de
Calgary y salida hacia el P.N de Banff, situado en un magnífico enclave,
rodeado de las montañas Rocosas y
formando un anillo majestuoso. Visitarán el famoso hotel Banff Springs
de la cadena Fairmont, las cascadas
de Bow y la montaña Tunnel. Tiempo libre. Alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Exclusivo TUI.
Base LUFTHANSA.
Mínimo 20 personas.
Desde Madrid.
Junio: 19.
Julio: 24.
Agosto: 14.
Septiembre: 11.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 4 Banff / Campos de Hielo /

Jasper
Desayuno. Salida hacia Jasper,
con paradas en el glaciar Pata de

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Calgary
Banff

Residence Inn Calgary
Downtown (Turista Sup.)
Caribou Lodge

(1 noche)
(2 noches)

(Turista Sup.)

Jasper

Lobstick Lodge

(1 noche)

(Turista Sup.)

Kamloops

Best Western Plus

(1 noches)

(Turista Sup.)

Vancouver

Holiday Inn & Suites
Vancouver Downtown

(2 noches)

(Turista Sup.)

Cuervo, el lago Bow y las cataratas Athabasca. Entrada en el P.N
de Jasper, donde realizaremos un
paseo en «Snowcoach» sobre el
Glaciar Athabasca. Visita del cañón
Maligne. Llegada a Jasper. Alojamiento.
Día 5 Jasper / Monte Robson /

y la ciudad de Kamloops. Alojamiento.

sita opcional de Victoria. Alojamiento.

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida hacia Vancouver,
pasando por la zona de Cariboo, famosa por sus minas de oro. A la llegada a Vancouver, visita de la ciudad:
el parque Stanley, el barrio Chino, el
barrio histórico de Gastown, el centro
financiero y comercial. Alojamiento.

Día 8 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.

Kamloops
Desayuno. Salida hacia la Columbia
Británica. Llegada al pie del monte
Robson, la montaña más alta de las
Rocosas (3954 m). Continuación
hasta llegar al valle de Thompson

Día 9 España
Llegada.

Día 7 Vancouver
Desayuno. Día libre para recorrer
la ciudad o para realizar una vi-

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

MUY IMPORTANTE

· Billete línea regular, clase turista, con la
compañía Lufthansa.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· Visitas y traslados aeropuerto - hotel
- aeropuerto en servicio regular, en
castellano.
· Guía acompañante de habla hispana
durante todo el recorrido.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 340 €.
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Las visitas Calgary, Banff, Jasper,
Kamloops y Vancouver son comentadas por su guía acompañante o por un
guía local.
· Tour Exclusivo TUI a partir de 20
pasajeros.

· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

FAMILY PLAN
· Consultar precios especiales para niños
en el momento de hacer la reserva.

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

CANADÁ

Quebec

Ottawa
Montreal

Toronto

Mil Islas
Niágara
ESTADOS UNIDOS

RUTA DEL ESTE
9 días / 7 noches
Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

Día 1 España / Toronto

Salida en avión a Toronto, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

reemplazado por los túneles escénicos de Journey Behind the Falls).
Tiempo libre. Alojamiento.

PRECIO DESDE

1.745 €

la residencia del Primer Ministro, del
Gobernador General y recorrido del
mercado Byward. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Día 2 Toronto / Niágara

Desayuno. Visita de la ciudad: recorrido por el antiguo y nuevo City
Hall, el Parlamento, el barrio chino,
la universidad y parada para fotografiar la torre CN (entrada no incluida).
Continuaremos nuestro paseo para
llegar a las Cataratas del Niágara.
Paseo en barco “Voyage to the falls”
(disponible del 15 de mayo al 15 de
octubre, fuera de estas fechas, será

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base LUFTHANSA / AIR CANADÁ /
BRUSSELS / SWISS / UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Mayo: 15, 22, 29.
Junio: 05, 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18, 25.
Octubre: 02, 09, 16, 23, 30.
Noviembre: 06.

Desayuno. Salida hacia Ottawa pasando por Mil Islas. Crucero por las
Islas de una hora donde pueden
apreciar diversos paisajes (disponible de mayo a octubre, fuera de
estas fechas la actividad sera reemplazada por el Museo canadiense
de historia o del Museo de la civilización en Quebec). Continuación
hacia la capital del país, para realizar
la visita de la ciudad: el Parlamento,

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
CATEGORÍA A
Toronto Don Valley &
Toronto
(1 noche)
Suites (Turista Sup.)
Niágara
Ramada Plaza Niagara Falls
(1 noche)

(Turista)

Ottawa
Quebec

Quality Inn & Suites
Gatineau (Turista Sup.)
Travelodge Quebec

(2 noches)

(Turista)

Brossard
(Montreal)

Best Western
Hotel Brossard

(2 noches)

(Turista)

(1 noche)

CATEGORÍA B
Chelsea
Toronto
(1 noche)

(Turista Sup.)

SALIDAS GARANTIZADAS

Niágara

Crowne Plaza

(1 noche)

(Primera)

Desde Madrid:
Julio: 10, 24, 31.
Agosto: 14, 21, 28.

Ottawa

Best Western Gatineau

(1 noche)

(Turista Sup.)

Quebec
Montreal

Le Concorde o Palace
Royal (Primera)
Le Nouvel

(2 noches)

(Turista Sup.)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(2 noches)

Día 4 Ottawa / Quebec

Desayuno. Salida hacia Quebec, la
ciudad más antigua de Canadá y
declarada Patrimonio cultural de la
Humanidad por la UNESCO. Visita de
la ciudad: la plaza de Armas, la plaza
Real, el barrio Petit Champlain, el Parlamento de Quebec, la terraza Dufferin, el castillo Frontenac, las calles
Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo
Puerto. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 5 Quebec

Desayuno. Día libre para recorrer la
ciudad de Quebec. Alojamiento.
Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. Visita de la ciudad: el Viejo Montreal,
la basílica de Notre-Dame (entrada
no incluida), la ciudad subterránea,
el boulevard Saint-Laurent, la calle
Saint-Denis y el Mont-Royal. Alojamiento.

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre para recorrer la
ciudad de Montreal. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

MUY IMPORTANTE

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Lufthansa, Air Canada, Brussels, Swiss y United.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· Visitas y traslados aeropuerto - hotel
- aeropuerto en servicio regular, en
castellano.
· Guía acompañante de habla hispana
durante todo el recorrido.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 350 €.
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Las visitas de Toronto, Ottawa, Quebec
y Montreal serán comentadas por el
guía acompañante o por un guía local.

· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

TUI PLUS

FAMILY PLAN
· Consultar precios especiales para niños
en el momento de hacer la reserva.

· Supl. categorías superiores: desde
170 €

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

CANADÁ

Monte Robson

Jasper

Campos
de Hielo
Banff

Kamloops
Calgary
Vancouver

ESPLENDORES DEL OESTE
9 días / 7 noches
Calgary, Banff, Campos de Hielo, Jasper, Monte Robson, Kamloops, Vancouver.

Día 1 España / Calgary

Día 3 Banff

Salida en avión a Calgary, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Desayuno. A través de la ruta de
Bow Valley llegaremos al Cañón Johnston, en donde realizaremos una
pequeña caminata antes de llegar al
lago Louis. Continuaremos hacia el
lago Moraine y el valle de los Diez
Picos para entrar al P.N Yoho y visitar el lago Esmeralda. Regreso a
Banff. Alojamiento.

Día 2 Calgary / Banff

Desayuno. Visita de la ciudad de
Calgary y salida hacia el P.N de Banff, situado en un magnífico enclave,
rodeado de las montañas Rocosas
y formando un anillo majestuoso.
Visitarán el famoso hotel Banff
Springs de la cadena Fairmont, las
cascadas de Bow y la montaña Tunnel. Tiempo libre. Alojamiento.

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base LUFTHANSA / AIR CANADÁ /
BRUSSELS / SWISS / UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Junio: 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11, 18.

SALIDAS GARANTIZADAS
Desde Madrid:
Julio: 17, 31.
Agosto: 07, 21, 28.

Día 4 Banff / Campos de Hielo /

Jasper
Desayuno. Salida hacia Jasper, con
paradas en el glaciar Pata de Cuer-

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Calgary
Banff

Residence Inn Calgary
Downtown (Turista Sup.)
Caribou Lodge

(1 noche)
(2 noches)

(Turista Sup.)

Jasper

Lobstick Lodge

(1 noche)

(Turista Sup.)

Kamloops

Best Western Plus

(1 noches)

(Turista Sup.)

Vancouver

Holiday Inn & Suites
Vancouver Downtown

(2 noches)

(Turista Sup.)

vo, el lago Bow y las cataratas Athabasca. Entrada en el P.N de Jasper,
donde realizaremos un paseo en
«Snowcoach» sobre el Glaciar
Athabasca. Visita del cañón Maligne. Llegada a Jasper. Alojamiento.
Día 5 Jasper / Monte Robson /

Kamloops
Desayuno. Salida hacia la Columbia
Británica. Llegada al pie del monte
Robson, la montaña más alta de las
Rocosas (3954 m). Continuación
hasta llegar al valle de Thompson y
la ciudad de Kamloops. Alojamiento.

PRECIO DESDE

3.165 €

Día 6 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida hacia Vancouver,
pasando por la zona de Cariboo,
famosa por sus minas de oro. A la
llegada a Vancouver, visita de la ciudad: el parque Stanley, el barrio Chino, el barrio histórico de Gastown,
el centro financiero y comercial. Alojamiento.

Día 8 Vancouver / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Día 7 Vancouver
Desayuno. Día libre para recorrer la
ciudad o para realizar una visita opcional de Victoria. Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

MUY IMPORTANTE

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Lufthansa, Air Canada, Brussels, Swiss y United.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en cat. A, en hab. doble.
· Visitas y traslados aeropuerto - hotel
- aeropuerto en servicio regular, en
castellano.
· Guía acompañante de habla hispana
durante todo el recorrido.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 340 €.
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Las visitas Calgary, Banff, Jasper,
Kamloops y Vancouver son comentadas por su guía acompañante o por un
guía local.

· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

FAMILY PLAN
· Consultar precios especiales para niños
en el momento de hacer la reserva.

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

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

CANADÁ
Kamloops
Jasper
Banff
Calgary
Vancouver

Quebec
Ottawa
Toronto
Niágara Montreal

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ AL COMPLETO
16 días / 14 noches
Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec, Montreal, Calgary, Banff, Campos de Hielo, Jasper,
Monte Robson, Kamloops, Vancouver

Día 1 España / Toronto

Salida en avión a Toronto, vía ciudad
de conexión. Llegada y traslado al
hotel. Alojamiento.

Ministro, del Gobernador General
y recorrido del mercado Byward.
Tiempo libre. Alojamiento.
Día 4 Ottawa / Quebec

Día 2 Toronto / Niágara

Desayuno. Visita de la ciudad: recorrido por el antiguo y nuevo City
Hall, el Parlamento, el barrio chino,
la universidad y parada para fotografiar la torre CN (entrada no incluida).
Continuaremos nuestro paseo para
llegar a las Cataratas del Niágara.
Paseo en barco “Voyage to the falls”
(disponible del 15 de mayo al 15 de
octubre). Tiempo libre. Alojamiento.

Desayuno. Salida hacia Quebec, la
ciudad más antigua de Canadá y
declarada Patrimonio cultural de la
Humanidad por la UNESCO. Visita de
la ciudad: la plaza de Armas, la plaza
Real, el barrio Petit Champlain, el Parlamento de Quebec, la terraza Dufferin, el castillo Frontenac, las calles
Saint-Jean y Grande-Allée y el Viejo
Puerto. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 5 Quebec

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa

Desayuno. Salida hacia Ottawa pasando por Mil Islas. Crucero por las
Islas de una hora donde pueden
apreciar diversos paisajes (disponible de mayo a octubre). Continuación hacia la capital del país, para
realizar la visita de la ciudad: el
Parlamento, la residencia del Primer

SALIDAS 2022
Tour Regular.
Base LUFTHANSA / AIR CANADÁ /
BRUSSELS / SWISS / UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.

Desayuno. Día libre para recorrer la
ciudad de Quebec. Alojamiento.
Día 6 Quebec / Montreal

Desayuno. Salida hacia Montreal. Visita de la ciudad: el Viejo Montreal,
la basílica de Notre-Dame (entrada
no incluida), la ciudad subterránea,
el boulevard Saint-Laurent, la calle

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Toronto

Chelsea

(1 noche)

(Turista Sup.)

Niágara

Crowne Plaza

(1 noche)

(Primera)

Ottawa

Best Western Gatineau

(1 noche)

Junio: 12, 19, 26.
Julio: 03, 10, 17, 24, 31.
Agosto: 07, 14, 21, 28.
Septiembre: 04, 11.

Quebec

(Turista Sup.)

Montreal

Le Concorde o Palace
Royal (Primera)
Le Nouvel

(2 noches)

(Turista Sup.)

(2 noches)

Calgary

Residence Inn Calgary
Downtown (Turista Sup.)
Banff (2 noches) Caribou Lodge (Turista Sup.)
Jasper
Lobstick Lodge
(1 noche)

Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

(1 noche)

(Turista Sup.)

Kamloops

Best Western Plus

(1 noches)

(Turista Sup.)

Vancouver

Holiday Inn & Suites
Vancouver Downtown

(2 noches)

Saint-Denis y el Mont-Royal. Alojamiento.
Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre para recorrer la
ciudad de Montreal. Alojamiento.
Día 8 Montreal / Calgary
Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo a Calgary. Llegada
y traslado al hotel. Alojamiento.
Día 9 Calgary / Banff
Desayuno. Visita de la ciudad de
Calgary y salida hacia el P.N de Banff, situado en un magnífico enclave,
rodeado de las montañas Rocosas y
formando un anillo majestuoso. Visitarán el famoso hotel Banff Springs
de la cadena Fairmont, las cascadas
de Bow y la montaña Tunnel. Tiempo libre. Alojamiento.
Día 10 Banff
Desayuno. A través de la ruta de
Bow Valley llegaremos al Cañón Jo-

PRECIO DESDE

4.265 €

hnston, en donde realizaremos una
pequeña caminata antes de llegar al
lago Louis. Continuaremos hacia el
lago Moraine y el valle de los Diez
Picos para entrar al P.N Yoho y visitar
el lago Esmeralda. Regreso a Banff.
Alojamiento.
Día 11 Banff / Campos de Hielo /

Jasper
Desayuno. Salida hacia Jasper,
con paradas en el glaciar Pata de
Cuervo, el lago Bow y las cataratas Athabasca. Entrada en el P.N
de Jasper, donde realizaremos un
paseo en «Snowcoach» sobre el
Glaciar Athabasca. Visita del cañón
Maligne. Llegada a Jasper. Alojamiento.
Día 12 Jasper / Monte Robson /

Kamloops
Desayuno. Salida hacia la Columbia
Británica. Llegada al pie del monte
Robson, la montaña más alta de las
Rocosas (3954 m). Continuación

hasta llegar al valle de Thompson y
la ciudad de Kamloops. Alojamiento.
Día 13 Kamloops / Vancouver
Desayuno. Salida hacia Vancouver,
pasando por la zona de Cariboo,
famosa por sus minas de oro. A la
llegada a Vancouver, visita de la ciudad: el parque Stanley, el barrio Chino, el barrio histórico de Gastown,
el centro financiero y comercial. Alojamiento.
Día 14 Vancouver
Desayuno. Día libre para recorrer la
ciudad o para realizar una visita opcional de Victoria. Alojamiento.
Día 15 Vancouver / España

Desayuno. Traslado al aeropuerto
para salir en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche
a bordo.
Día 16 España
Llegada.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

OBSERVACIONES

MUY IMPORTANTE

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Lufthansa, Air Canada, Brussels, Swiss y United.
· 14 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de alojamiento y
desayuno, en hab. doble.
· Visitas y traslados aeropuerto - hotel
- aeropuerto en servicio regular, en
castellano.
· Guía acompañante de habla hispana
durante todo el recorrido.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 345 €.
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Las visitas de Toronto, Ottawa, Quebec,
Montreal, Calgary, Banff y Jasper,
Kamloops y Vancouver serán comentadas por el guía acompañante o por
un guía local.

· Propinas obligatorias durante el circuito, no incluidas.

FAMILY PLAN
· Consultar precios especiales para niños
en el momento de hacer la reserva.

(Turista Sup.)

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

CANADÁ

Quebec

Mt. Tremblant
Ottawa

Montreal

Toronto
Niágara
ESTADOS UNIDOS

FLY & DRIVE

ESTE CANADIENSE EN LIBERTAD

PRECIO DESDE

1.845 €

9 días / 7 noches
Montreal, Quebec, Tremblant, Ottawa, Niágara y Toronto.

Día 1 España / Montreal

Salida en avión a Montreal, vía ciudad de conexión. Llegada y recogida
del coche de alquiler. Alojamiento.
Día 2 Montreal / Quebec

(252 km) Por la mañana, recomendamos visitar el área del barrio
Olímpico, el Biodôme que recrea
los ecosistemas de Norteamérica y
el Jardín Botánico, clasificado entre
los diez más bellos del mundo. Por
la tarde, salida hacia Quebec, vieja
ciudad amurallada con su típico
ambiente francés del siglo XVIII.
Alojamiento.
Día 3 Quebec

Recomendamos varias opciones. Visita de la Costa de Beaupré, la ruta
más antigua de Norteamérica; o del
cañón Sainte-Anne, parque natural
para caminar por los senderos naturales y puentes colgantes que atraviesan el cañón. Sugerimos parar
en la basílica de Santa Ana y en el

SALIDAS 2022
Fly & Drive.
Base LUFTHANSA / AIR CANADÁ /
BRUSSELS / SWISS / UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao,
Málaga y Valencia.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

parque de la catarata Montmorency.
Alojamiento.

museo Canadiense de la Historia.
Alojamiento.

Día 4 Quebec / Tremblant

Día 6 Ottawa / Toronto
(452 km) Por la mañana, recomendamos asistir al cambio de guardia
(10:00 h diario durante julio y agosto). A continuación, salida hacia la
región de las Mil Islas. Sugerimos
tomar un crucero (no incluido) de
1 hora en Ivy Lea. Continuación a
Toronto, capital económica del país.
Alojamiento.

(365 km) Por la mañana, recomendamos la ruta en dirección de
Mont-Tremblant. Podrán realizar
una serie de actividades (no incluidas) como bicicleta, canoa, kayak,
minigolf, aquaclub, etc. También
pueden caminar por el pueblo de
Tremblant e ir a la cima de la montaña en teleférico (no incluido). Alojamiento.
Día 5 Tremblant / Ottawa

(151 km) Salida hacia Ottawa, la
capital de Canadá. Recomendamos
recorrer esta hermosa ciudad: la
zona de edificios del Gobierno, el
Parlamento, la residencia del Primer
Ministro y del Gobernador General.
También podrán pasear por a la orilla del magnífico canal Rideau, visite
el mercado Byward y uno de los más
interesantes museos de Canadá, el

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Montreal

Le Faubourg

(1 noche)

(Turista Sup.)

Quebec

Le Concorde

(2 noches)

(Turista Sup.)

Tremblant

Place St-Bernard

(1 noche)

(Turista)

Ottawa

Embassy & Suites

(1 noche)

(Turista Sup.)

Toronto

Chelsea

(2 noches)

(Turista Sup.)

Día 8 Toronto / España
Devolución del coche de alquiler en
el aeropuerto y salida en vuelo de
regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a bordo.
Día 9 España
Llegada.

Día 7 Toronto / Niágara / Toronto
(250 km) Por la mañana, salida
hacia Niágara y durante el camino
visitar Niagara-on-the-Lake, precioso pueblito de estilo victoriano.
A continuación, las cataratas del
Niágara, una de las maravillas más
visitadas del mundo. Recomendamos subirse al barco Hornblower
(no incluido) hasta el corazón de
la Herradura. Regreso a Toronto.
Alojamiento.

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Condiciones del coche de alquiler

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Lufthansa, Air Canada, Brussels, Swiss y United.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de sólo alojamiento, en hab. doble.
· Coche de alquiler, tipo intermedio,
durante toda la estancia. Kilometraje
ilimitado, seguro de cargos de exoneración en caso de colisión (LDW) y
cargo de recogida de un coche en un
aeropuerto canadiense.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 320 €.
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· El conductor principal deberá ser titular del contrato y presentar: pasaporte
en vigor, permiso de conducir y tarjeta
de crédito internacional (no débito o
efectivo).
· El pasajero debe llevar un carnet de
conducir vigente y una tarjeta de crédito válida para depósito de garantía.
· A la entrega del coche deberás firmar
un contrato con la compañía de alquiler, asegúrate que las condiciones que
aparecen en dicho contrato coincidan
con las del bono.
· Si contratas seguros opcionales u
otro tipo de coche, el cargo se debe
abonar directamente en destino, no
reembolsables.
· La edad mínima para conducir es de
21 años. Desde los 21 a los 25 años
se cobra un cargo extra de pago en
destino.

· Puede aplicarse un suplemento durante los fines de semana en ciertos
hoteles en algunas fechas tales como:
el Film Festival de Toronto, Festival de
Verano Quebec, etc.

FAMILY PLAN
· Consultar precios especiales para
niños en el momento de hacer la
reserva.

MUY IMPORTANTE
· Propinas obligatorias durante el
itinerario, no incluidas.
· Entradas a los parques, no incluidas.
· Cargo adicional a partir de 3 CAD
aprox. por día según el tipo de vehículo para la gestión de neumáticos. Pago
en destino.
· Suplemento para la entrega del coche
en otro punto: 225 CAD aprox.. Pago
en destino.

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

16
			
AMÉRICA
		
Canadá

CANADÁ

Jasper

Campos
de Hielo
Banff

Sun Peaks
Calgary
Vancouver
Victoria

FLY & DRIVE

OESTE CANADIENSE EN LIBERTAD

PRECIO DESDE

2.625 €

9 días / 7 noches
Vancouver, Victoria, Sun Peaks, Jasper, Campos de Hielo, Banff, Lago Moraine, Lago Louise, Parque Nacional Yoho, Lago
Esmeralda y Calgary

Día 1 España / Vancouver

Día 3 Vancouver / Sun Peaks

Salida en avión a Vancouver, vía
ciudad de conexión. Llegada y recogida del coche de alquiler. Alojamiento.

(410 km) Salida hacia Sun Peaks, resort de esquí en invierno, el cual ofrece
en verano una multitud de actividades.
Pasando por Pemberton y la famosa
Ruta del Oro. En camino aconsejamos
parar en los lagos Duffey y Seton. Llegada a Sun Peaks. Alojamiento.

Día 2 Vancouver / Victoria /

Vancouver
(218 km) Sugerimos visitar Victoria, cruzando en ferry (no incluido)
el Estrecho de Georgia. Llegando a
la isla le aconsejamos visitar los famosos jardines Butchart, el puerto
deportivo, la zona del mercado, la
zona del Bastión, el Parlamento, el
Museo Real, el famoso y tradicional hotel Empress y el museo de
Cera. Regreso a Vancouver. Alojamiento.

SALIDAS 2022
Fly & Drive.
Base LUFTHANSA / AIR CANADÁ /
BRUSSELS / SWISS / UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

Día 4 Sun Peaks / Jasper

(550 km) Recomendamos continuar
el camino adentrándose en los territorios de Alberta. Le aconsejamos
parar en Blue River para hacer un
safari (no incluido) y admirar la fauna y la flora de las Rocosas. Siguiendo en ruta hasta el pie del monte
Robson, la montaña más alta de
las Rocosas (3,954m), para llegar a

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES
Vancouver
(2 noches)

Holiday Inn & Suites
Vancouver Downtown
(Turista)

Sun Peaks

Sun Peaks Grand

(1 noche)

(Turista Sup.)

Jasper

Chateau Jasper

(1 noche)

(Turista Sup.)

Banff (3 noches) Banff Caribou (Turista Sup.)

Jasper, uno de los parques más famosos de la provincia. Alojamiento.
Día 5 Jasper / Campos de Hielo

Día 6 Banff / Lago Moraine / Lago

Louise / Banff
(220 km) Recomendamos una visita
de los lagos Moraine y Louise con
sus aguas turquesas y la magnífica
vista del glaciar Victoria, considerado
entre los lugares más espléndidos
del mundo. Aconsejamos en Banff
subirse al teleférico (no incluido)
que lleva a la cima de la montaña
Sulfurosa. Alojamiento.

tenga la oportunidad de ver la entrada y salida del ferrocarril. Podrá
también admirar el monte Catedral,
el puente natural que pasa sobre el
poderoso río Kicking Horse, el cañón Johnston y el lago Esmeralda,
cuyo nombre proviene del impresionante color de sus aguas. Regreso a Banff. Alojamiento.

/ Banff
(370 km) Recomendamos una visita
del lago-glaciar Maligne, declarado
Patrimonio de la Humanidad, donde
puede realizar un paseo en barco (no
incluido) para llegar a la fabulosa Spirit Island. A continuación, posibilidad
de realizar un paseo en «Snowcoach»
(no incluido) para disfrutar de una
fantástica vista panorámica sobre el
glaciar Athabaska. Continuación de la
ruta hacia Banff. En el camino contemplarán el glaciar Pata de Cuervo
y la belleza de los lagos Bow y Peyto.
Llegada a Banff. Alojamiento.

Día 7 Banff / Parque Nacional
Yoho / Lago Esmeralda / Parque
Nacional Banff / Banff
(270 km) Recomendamos la visita
del P. N de Yoho. Durante el recorrido se pueden contemplar los túneles Espirales desde donde quizás

NUESTRO PRECIO INCLUYE

Condiciones del coche de alquiler

OBSERVACIONES

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Lufthansa, Air Canada, Brussels, Swiss y United.
· 7 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de sólo alojamiento, en hab. doble.
· Coche de alquiler, tipo intermedio,
durante toda la estancia. Kilometraje ilimitado, seguro de cargos de
exoneración en caso de colisión (LDW)
y cargo de recogida de un coche en un
aeropuerto canadiense.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 310 €.
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· El conductor principal deberá ser titular del contrato y presentar: pasaporte
en vigor, permiso de conducir y tarjeta
de crédito internacional (no débito o
efectivo).
· El pasajero debe llevar un carnet de
conducir vigente y una tarjeta de crédito válida para depósito de garantía.
· A la entrega del coche deberás firmar
un contrato con la compañía de alquiler, asegúrate que las condiciones que
aparecen en dicho contrato coincidan
con las del bono.
· Si contratas seguros opcionales u
otro tipo de coche, el cargo se debe
abonar directamente en destino, no
reembolsables.
· La edad mínima para conducir es de
21 años. Desde los 21 a los 25 años
se cobra un cargo extra de pago en
destino.

· Puede aplicarse un suplemento
durante los fines de semana en ciertos
hoteles en algunas fechas.

Día 8 Banff / Calgary / España
Salida hacia Calgary. Devolución del
coche de alquiler en el aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.
Día 9 España
Llegada.

MUY IMPORTANTE
· Propinas obligatorias durante el itinerario, no incluidas.
· Entradas a los parques, no incluidas.
· Cargo adicional a partir de 3 CAD
aprox. por día según el tipo de vehículo
para la gestión de neumáticos. Pago
en destino.
· Suplemento para la entrega del coche
en otro punto: 225 CAD aprox.. Pago
en destino.

FAMILY PLAN
· Consultar precios especiales para niños
en el momento de hacer la reserva.

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

CANADÁ
Sun Peaks
Jasper
Banff
Calgary
Quebec
Ottawa
Vancouver
Toronto
Victoria
Niágara Montreal
ESTADOS UNIDOS

FLY & DRIVE

CANADÁ AL COMPLETO EN LIBERTAD

PRECIO DESDE

3.645 €

16 días / 14 noches
Montreal, Quebec, Tremblant, Ottawa, Niágara, Toronto, Vancouver, Victoria, Sun Peaks, Jasper, Campos
de Hielo, Banff, Lago Moraine, Lago Louise, Parque Nacional Yoho, Lago Esmeralda y Calgary
Día 1 España / Montreal

Salida en avión a Montreal, vía ciudad de conexión. Llegada y recogida
del coche de alquiler. Alojamiento.
Día 2 Montreal / Quebec

(252 km) Por la mañana, recomendamos visitar el área del barrio
Olímpico, el Biodôme y el Jardín
Botánico. Por la tarde, salida hacia
Quebec. Alojamiento.
Día 3 Quebec

Recomendamos varias opciones.
Visita de la Costa de Beaupré, la
ruta más antigua de Norteamérica;
o del cañón Sainte-Anne, para caminar por los senderos naturales y
puentes colgantes. Sugerimos parar
en la basílica de Santa Ana y en el
parque de la catarata Montmorency.
Alojamiento.
Día 4 Quebec / Tremblant

(365 km) Recomendamos la ruta en
dirección a Mont-Tremblant. Podrán
realizar una serie de actividades (no
incluidas) como bicicleta, canoa, kayak, etc. O pasear por el pueblo de
Tremblant e ir a la cima de la monSALIDAS 2022
Fly & Drive.
Base LUFTHANSA / AIR CANADÁ /
BRUSSELS / SWISS / UNITED.
Mínimo 2 personas.
Desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga
y Valencia.
Diarias.
Consultar otras ciudades de salida,
compañías y suplementos aéreos.

taña en teleférico (no incluido). Alojamiento.
Día 5 Tremblant / Ottawa

(151 km) Salida hacia Ottawa, la
capital de Canadá. Recomendamos
recorrer esta hermosa ciudad: los
edificios del Gobierno, el Parlamento, la residencia del Primer Ministro
y del Gobernador General. También
podrán pasear por la orilla del canal
Rideau, visitar el mercado Byward, y
el museo Canadiense de la Historia.
Alojamiento.

blito de estilo victoriano. A continuación, las cataratas del Niágara, una
de las maravillas más visitadas del
mundo. Recomendamos subirse al
barco Hornblower (no incluido) hasta el corazón de la Herradura. Regreso a Toronto. Alojamiento.
Día 8 Toronto / Vancouver
Devolución del coche de alquiler
en el aeropuerto y salida en vuelo
a Vancouver. Llegada y recogida del
coche de alquiler. Alojamiento.

parar en los lagos Duffey y Seton. Llegada a Sun Peaks. Alojamiento.
Día 11 Sun Peaks / Jasper
(550 km) Sugerimos parar en Blue River para hacer un safari (no incluido)
y admirar la fauna y la flora de las Rocosas. Siguiendo en ruta hasta el pie
del monte Robson, la montaña más
alta de las Rocosas (3,954m), para llegar a Jasper, uno de los parques más
famosos de la provincia. Alojamiento.
Día 12 Jasper / Campos de Hielo /

la vista del glaciar Victoria. Aconsejamos en Banff subirse al teleférico
(no incluido) que lleva a la cima de
la montaña Sulfurosa. Alojamiento.
Día 14 Banff / Parque Nacional
Yoho / Lago Esmeralda / Parque
Nacional Banff / Banff
(270 km) Recomendamos la visita
del P. N de Yoho. Se pueden contemplar los túneles Espirales y tener
la oportunidad de ver la entrada y
salida del ferrocarril. Se podrá admirar el monte Catedral, el puente
natural que pasa sobre el río Kicking
Horse, el cañón Johnston y el lago
Esmeralda. Regreso a Banff. Alojamiento.

(452 km) Por la mañana, recomendamos asistir al cambio de guardia
(10:00 h diario durante julio y agosto). A continuación, salida hacia la
región de las Mil Islas. Sugerimos
tomar un crucero (no incluido) de
1 hora en Ivy Lea. Continuación a
Toronto, capital económica del país.
Alojamiento.

Vancouver
(218 km) Sugerimos visitar Victoria,
cruzando en ferry (no incluido) el
Estrecho de Georgia. Aconsejamos
visitar los jardines Butchart, el puerto deportivo, la zona del mercado,
la zona del Bastión, el Parlamento,
el Museo Real, el famoso hotel Empress y el museo de Cera. Regreso a
Vancouver. Alojamiento.

Banff
(370 km) Recomendamos una visita del lago-glaciar. A continuación,
posibilidad de realizar un paseo en
«Snowcoach» (no incluido) para disfrutar de una vista panorámica sobre
el glaciar Athabaska. Continuación de
la ruta hacia Banff. En el camino contemplarán el glaciar Pata de Cuervo y
la belleza de los lagos Bow y Peyto.
Llegada a Banff. Alojamiento.

Día 7 Toronto / Niágara / Toronto
(250 km) Por la mañana, salida hacia
Niágara y durante el camino visitar
Niagara-on-the-Lake, precioso pue-

Día 10 Vancouver / Sun Peaks
(410 km) Salida hacia Sun Peaks. Pasando por Pemberton y la famosa Ruta del Oro. En camino aconsejamos

Día 13 Banff / Lago Moraine /
Lago Louise / Banff
(220 km) Recomendamos una visita de los lagos Moraine y Louise y

Día 16 España
Llegada.

HOTELES PREVISTOS O
SIMILARES

NUESTRO PRECIO INCLUYE

FAMILY PLAN

· Billete línea regular, clase turista “K”,
con la compañía Lufthansa, Air Canada, Brussels, Swiss y United.
· 14 noches en los hoteles previstos o
similares, en régimen de sólo alojamiento, en hab. doble.
· Coche de alquiler, tipo intermedio
durante toda la estancia. Kilometraje ilimitado, seguro de cargos de
exoneración en caso de colisión (LDW)
y cargo de recogida de un coche en un
aeropuerto canadiense.
· Seguro de Inclusión.
· Tasas aéreas y carburante: 345 €.
(Sujeto a cambios según fecha de
emisión).

· Consultar precios especiales para niños
en el momento de hacer la reserva.

· La edad mínima para conducir es de 21
años. Desde los 21 a los 25 años se cobra un cargo extra de pago en destino.

Día 9 Vancouver / Victoria /
Día 6 Ottawa / Toronto

Montreal

Le Faubourg

(1 noche)

(Turista Sup.)

Quebec

Le Concorde

(2 noches)

(Turista Sup.)

Tremblant

Place St-Bernard

(1 noche)

(Turista)

Ottawa

Embassy & Suites

(1 noche)

(Turista Sup.)

Toronto

Chelsea

(2 noches)

(Turista Sup.)

Vancouver

Holiday Inn & Suites
Vancouver Downtown

(2 noches)

(Turista)

Sun Peaks

Sun Peaks Grand Hotel

(1 noche)

(Turista Sup.)

Jasper

Chateau Jasper

(1 noche)

(Turista Sup.)

Banff

Banff Caribou

(3 noches)

(Turista Sup.)

Condiciones del coche de alquiler
· El conductor principal deberá ser titular del contrato y presentar: pasaporte
en vigor, permiso de conducir y tarjeta
de crédito internacional (no débito o
efectivo).
· El pasajero debe llevar un carnet de
conducir vigente y una tarjeta de crédito válida para depósito de garantía.
· A la entrega del coche deberás firmar
un contrato con la compañía de alquiler, asegúrate que las condiciones que
aparecen en dicho contrato coincidan
con las del bono.
· Si contratas seguros opcionales u
otro tipo de coche, el cargo se debe
abonar directamente en destino, no
reembolsables.

Día 15 Banff / Calgary / España

Salida hacia Calgary. Devolución del
coche de alquiler en el aeropuerto y
salida en vuelo de regreso a España, vía ciudad de conexión. Noche a
bordo.

OBSERVACIONES
· Puede aplicarse un suplemento
durante los fines de semana en ciertos
hoteles en algunas fechas tales como:
el Film Festival de Toronto, Festival de
Verano Quebec, etc.

MUY IMPORTANTE
· Propinas obligatorias durante el itinerario, no incluidas.
· Entradas a los parques, no incluidas.
· Cargo adicional a partir de 3 CAD
aprox. por día según el tipo de vehículo
para la gestión de neumáticos. Pago
en destino.
· Suplemento para la entrega del coche
en otro punto: 225 CAD aprox.. Pago
en destino.

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

