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ESTIMAD@ VIAJER@,

¡Prepárate para un viaje fascinante! Y es que Canadá cuenta con paisajes únicos de bosques centenarios. 
Lagos y glaciares milenarios. Las impresionantes Montañas Rocosas. Las legendarias cataratas del Niágara 
y multitud de parques naturales alucinantes. Sin olvidar, sus atractivas y modernas ciudades. Un país que 
en los meses más fríos del año se transforma para ofrecer experiencias increíbles e inolvidables.

TUI te ofrece a través de las páginas de este nuevo monográfico, “Canadá Invierno 2022-2023”, una se-
lección de producto especial. 

En el este, varias rutas regulares, algunas con salidas garantizadas, para disfrutar de las actividades urbanas 
invernales en ciudades como Toronto, Montreal, Quebec y Ottawa.

En el oeste, y partiendo desde Vancouver, propuestas únicas, paisajes mágicos, Whistler y sus excitantes 
actividades de nieve… Un sinfín de propuestas para todo tipo de clientes. 

Además, no te pierdas las salidas especiales para vivir unas Navidades diferentes en los castillos Fairmont 
o ver las asombrosas auroras boreales en Yukón.

Recuerda que, 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 grandes especialistas en Canadá y ofrecemos la mejor 
relación calidad-precio del mercado. Además, con nuestra estructura y conocimiento podremos elaborarte 
lo que deseas.

¡Feliz gran viaje!

TRANSPARENCIA

En TUI garantizamos que nues-
tro precio final es siempre el 
más ventajoso. Te invitamos a 
comparar el nivel de servicios y a  
disfrutar de nuestra calidad con-
trastada al mejor precio.

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 (Julio 2022).

SEGURIDAD

Esta temporada, en TUI, hemos 
asegurado el cambio de varias 
divisas, garantizando que no se 
aplicarán suplementos por apre-
ciación 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 30 de 
abril de 2023.

CREDIBILIDAD

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

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

EQUIPO TUI

FirstMinute®

Ponemos a tu disposición los precios más 
actualizados. Reservando con antelación puedes 

beneficiarte de tarifas aéreas más ventajosas.

Medidas de Seguridad

Sabemos que en estos momentos no hay nada más im-
portante 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 alojamien-

tos, entre otros.

Seguros  
Especial Covid

Como novedad, hemos incorporado nuevas coberturas 
por COVID-19 en los seguros opcionales de asistencia 
y anulación para que los clientes viajen de forma tran-
quila 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.

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

Seguros TUI Passport
Seguro contra gastos de anulación y de asistencia:

 - 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 interrup-
ción de vacaciones

 - Hasta 1.500 € en equipajes
 - Quiebra proveedores y fuerza mayor y Compensa-

ción por incidencia aérea
 - Incluye prueba PCR antes de la salida
 - Prolongación de estancia por cuarentena médica de-

bida a COVID-19 (hasta 2.025 €)



Detalles y ventajas TUI   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, compar-
tiendo experiencias con otros viajeros 
y a un precio especialmente competi-
tivo. Son viajes donde se comparten 
servicios con clientes de otras mayo-
ristas y en ocasiones, de otras nacio-
nalidades.

TOURS EXCLUSIVOS TUI
Programas igualmente organizados 
y compartidos con otros clientes, si 
bien estos proceden exclusivamente 
de TUI.

TOURS INDIVIDUALES
Son itinerarios diseñados con servi-
cios privados y/o compartidos en los 
que disfrutarás de un mayor grado de 
flexibilidad.

TOURS EN PRIVADO
Para aquellos que preferís un viaje so-
lo 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 va-
rios alojamientos.

EXTENSIONES
Estancia o porción de viaje organizado 
para prolongar un circuito.

FLY & DRIVE
Un producto especialmente diseña-
do 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.

Novedad
Continuamos ampliando la variedad de programas y mejorando 
nuestros itinerarios.

Reserva online
Cotiza y reserva los circuitos de este catálogo en nuestra web: 
www.es.tui.com.

Confirmación inmediata
Ofrecemos confirmación inmediata en una selección de circuitos.

TUI Expert 
Destacamos aquellos viajes donde hay hotelería, guía acompañante 
o actividades incluidas con un valor diferenciado por TUI.

Family Plan
Consulta nuestra política especial de gratuidades y descuentos 
para niños en nuestras modalidades de viaje en el momento de 
realizar la reserva.

Salidas garantizadas
Ofrecemos salidas garantizadas en algunos programas, asegurando 
disponibilidad aérea a un precio fijo óptimo.

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 estos 
deben poseer documento propio de viaje o estar incluidos en el pasaporte de los 
padres. Visita nuestra página web en 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 la información actuali-
zada sobre los requisitos de entrada a tu destino debido al COVID-19. Rogamos 
consultar si es necesario tramitar algún visado para pasajeros no españoles en 
la embajada correspondiente. Se aconseja consultar con Sanidad Exterior para 
cuestiones de vacunas y otros requisitos sanitarios. En el caso de tener en el 
pasaporte 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.

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.

Condiciones generales
Los programas y hoteles publicados en este catálogo están sujetos a las condicio-
nes 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.

es.tui.com 

Precios y disponibilidad en tiempo real

RESERVA ONLINE
Toda la programación en un solo click



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).

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 seguri-
dad 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 informa-
remos sobre las posibles opciones de cancelación flexible.  
Con nuestra política TUI Flex flexibilizamos las condiciones de cancela-
ción 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 experien-
cia, te dará la información específica sobre la política TUI Flex aplica-
ble a tu reserva.



Seguros de viaje diseñados por

¿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

Los viajes internacionales de TUI incluyen un seguro básico de asistencia en viaje.

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.

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 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  4.000 € 

21. Interrupción de viaje 2.000 € 

22. Cambio de condiciones del 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 3.000 € 

• Gastos de interrupción del viaje 3.000 € 

• Gastos de repatriación del Asegurado 3.000 € 

• Pérdida de servicios 3.000 € 

GARANTÍA DE FUERZA MAYOR

• Gastos de cancelación anterior a la fecha del viaje 3.000 € 

• Gastos de transporte al lugar de origen del viaje 1.000 € 

• Gastos por extensión del viaje

• Gastos de alojamiento (100 €/día) 700 € 

• Gastos de manutención (20 €/día) 140 €

GARANTÍA DE DERECHO A COMPENSACIÓN

29. Derecho a compensación (art. 7. Rgto. (ce) 261/2004) 700 €

CIRCUITOS

CRUCEROS

MUNDO

83 €

140 €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. 

Seguro de Asistencia y Anulación TUI EUROPA Y RIBEREÑOS

56 €

103 €

Hasta 34 días

Precios por persona

MUNDO

174 €

CONTINENTAL

153 €

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 300 €

Cambio de servicios inicialmente contratados:

• 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 €

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 €

 

Gastos ocasionados por la pérdida de enlaces  
del medio de transporte (mín. 4 h de retraso) 200 € 

Pérdida de servicios contratados:

• Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar Incluido

• Pérdida de servicios contratados 250€

Accidentes en viaje/del medio de transporte

• Invalidez permanente o fallecimiento 6.000 €

Responsabilidad Civil privada 6.000 €

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

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

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

Asistencia completa, con 
coberturas COVID-19 
incluidas

35

* Consulta todas las coberturas en el Condicionado General.

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

Tu tranquilidad a un click

Viaja seguro,  
viaja con TUI



MONEDA

Dólar Canadiense (1 EUR = 1.36 
CAD en julio de 2022). Se puede 
cambiar dinero en bancos y oficinas 
de cambio situadas en aeropuertos. 
Las tarjetas de crédito más acepta-
das en los centros comerciales, ho-
teles y restaurantes son Visa, Master 

Card y American Express. 

REQUISITOS DE ENTRADA

Para ciudadanos españoles es impres-
cindible el pasaporte biométrico con 
una validez mínima de 6 meses. Desde 
el 15 de marzo de 2016 para entrar en 
Canadá es obligatorio obtener el eTA 
(Autorización Electrónica de Viaje). 
Tiene un coste de 7 dólares canadien-
ses 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 debe-
rán consultar si existen requerimientos 
especiales en la embajada correspon-
diente. En caso de que la compañía 
aérea elegida vuele vía Estados Unidos 
o vayan a realizar un crucero por Alas-
ka se requiere que el pasaporte sea 
biométrico y tener la autorización de 
viaje ESTA (Sistema Electrónico para la 
Autorización de Viaje) correctamente-
cumplimentada con al menos 72 horas 

de antelación al embarque.

ELECTRICIDAD

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

CIRCUITOS

Los programas descritos son suscep-
tibles de cambios por razones pun-
tuales ajenas a nuestra organización 
tales como condiciones meteorológi-
cas o de seguridad. Los nombres de 
los hoteles confirmados serán notifi-
cados 15 días antes de la salida. Los 
asientos en los medios de transpor-
te de los circuitos son asignados de 
forma aleatoria y rotativa por el guía 
acompañante durante el transcurso 

del itinerario.

VESTIMENTA

En los meses de invierno es acon-
sejable vestir por capas, siendo re-
comendable que las internas sean 
de tejido térmico. Respecto a los 
zapatos, se recomienda el uso de 
botas impermeables aptas para llu-

via y nieve.

PROPINAS

Las propinas generalmente no están 
incluidas en las facturas de los ho-
teles, 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.

IDIOMA

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

viven principalmente en Quebec.

CLIMA

En Canadá se pueden apreciar gran-
des diferencias climáticas debido a 
su gran extensión y variada topogra-
fía. Cualquier época es buena para 

descubrir este inmenso país.

DIFERENCIA HORARIA

Canadá tiene seis zonas horarias 
diferentes. En la costa este la dife-
rencia horaria es de 7h menos en 
verano, en Calgary y las Rocosas 9h 
menos y en Vancouver 10h menos.

CANADÁ

Toronto

Calgary
Kamloops

Whitehorse

Vancouver

Montañas 
Rocosas

Cataratas 
del Niágara

Ottawa

Mil Islas

Quebec

Montreal



TORONTO
Ciudad cosmopolita, segura, sofisticada y divertida 
que posee una gran cantidad de atractivos. Para 
evitar el frío del invierno a la hora de moverte por 
el centro de Toronto, podemos usar los pasillos de 
la ciudad subterránea (el PATH), que comunican 
casi todos los lugares importantes del centro de 
Toronto. 

MONTREAL
La capital cultural de Canadá es una mezcla de 
lenguas, etnias, ideas y nacionalidades. Destaca su 
ciudad subterránea formada por más de 32 km de 
túneles que se extiende por debajo del centro de 
Montreal, conectando los principales centros co-
merciales, financieros y de ocio de la ciudad.

OTTAWA
Es la capital de Canadá donde destaca los 
edificios del Parlamento, en cuyo escenario se 
desarrolla la ceremonia del cambio de guardia 
durante el verano. Durante los meses de invier-
no se puede ver el canal Rideau congelado, una 
verdadera pista de patinaje al aire libre.

CATARATAS DEL NIÁGARA
Una maravilla natural compuesta por un gru-
po 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. En ciertas fechas se pueden ver las cata-
ratas congeladas, ¡todo un espectáculo! 

CALGARY
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 gran-
des edificios modernos conectados por puentes. 
Una de las actividades más populares de Calgary 
en invierno es salir a patinar sobre hielo en cual-
quiera de las pistas que tiene la ciudad al aire 
libre.

QUEBEC
La ciudad de Quebec, ofrece todo lo excitante 
de las grandes ciudades y lo espléndido de la 
naturaleza. Durante algunos meses de invierno 
se puede conocer y dormir en el hotel de hielo, 
¡toda una experiencia!.

WHITEHORSE
Es la capital y única ciudad de Yukón, desde 
donde podrás ver las auroras boreales desde 
mediados de agosto hasta mediados de abril, 
siendo su temporada alta de noviembre a fe-
brero.

VANCOUVER
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 du-
rante el invierno con su iluminación y actividades 
especiales de Navidad.

LUGARES 
DE INTERÉS
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DE TORONTO A MONTREAL (ESPECIAL INVIERNO)
8 días / 6 noches  
(9 días / 7 noches con extensión a Montreal)

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
ayuntamiento, el parlamento pro-
vincial, el distinguido barrio Yorkville 
y parada para fotografiar la torre 
CN. Salida hacia Niagara-On-The-
Lake donde recorreremos su calle 
principal. Continuación a Niágara y 
aventura en el Hornblower (salidas 
en octubre). Parada en Table Rock. 
Alojamiento.  

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa y pa-
seo en barco por la zona de Mil Islas 
(salidas en octubre). Continuación 
hacia Ottawa y visita panorámica de 
la ciudad, que será completada al día 
siguiente. Tiempo libre. Alojamiento.

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la visita 
de la ciudad: la Catedral, la residencia 
del Primer Ministro y el canal Rideau. 
Visita a pie de la colina parlamentaria. 
Salida hacia Quebec. En ruta, visita de 
una plantación de arces con almuerzo 
típico en la Cabaña de Miel de Arce 
Chez Dany. Al llegar, visita panorámi-
ca de la ciudad, pudiendo ser termi-
nada al día siguiente. Alojamiento. 

Día 5 Quebec
Desayuno. Salida hacia la Costa de 
Beaupré, donde se recorre el cami-
no real, con las casas rurales más 
antiguas de Canadá, la famosa ba-
sílica de Santa Ana de Beaupré y las 
cataratas Montmorency (no incluye 
funicular) que con sus 83 metros de 
altura son más altas que las catara-
tas del Niágara (salidas a partir de 
noviembre). Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. A la 
llegada, visita de Montreal: el estadio 
Olímpico (parada fotográfica), la calle 
St-Laurent, el barrio de la Milla Cua-
drada de Oro y el parque de Monte 
Real. Camino del viejo Montreal, visita 
del barrio Plateau Mont Royal, la ba-
sílica de Notre Dame, la plaza de Ar-
mas, la plaza Cartier y el Ayuntamien-
to. Resto del día libre. Alojamiento. 

Día 7 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2022 - 2023

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

Octubre: 03, 10, 16, 23, 30.
Noviembre: 06, 13.  
Diciembre: 04, 11, 20, 27.
Marzo: 05, 12, 19, 26.  
Abril: 02, 09, 16, 23, 30.  
  
Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto (1 noche) Chelsea (Turista Sup.)

Niágara 
(1 noche)

Wyndham Niagara 
Falls (Turista)

Ottawa 
(1 noche)

Embassy Hotel & 
Suites (Turista)

Sainte Foy (Quebec) 
(2 noches)

Hotel Lindbergh 
(Turista)

Montreal 
(1/2 noches)

Hotel du Faubourg 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Toronto 
(1 noche)

Sheraton Centre  
(Turista Sup.)

Niágara 
(1 noche)

Four Points by 
Marriott (Primera)

Ottawa 
(1 noche)

Novotel / Sheraton 
Hotel (Primera)

Quebec
(2 noches)

Le Concorde / 
Palace Royal (Primera)

Montreal  
(1/2 noches)

Sheraton Center 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana /

portuguesa durante el circuito.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito (excepto en Quebec 
y Montreal).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 385 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Montreal
 · 1 noche en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · Traslado hotel - aeropuerto en regular 
en castellano.

OBSERVACIONES

 · El guía podrá ser chófer al mismo tiempo.
 · Día 2: paseo en barco Hornblower para 

las salidas en octubre. En los meses de 
invierno se realiza trineo de perros y, 
si no se puede realizar por condiciones 
climatológicas, se ofrecerá una cena.

 · Día 3: paseo en barco por las Mil Islas 
para las salidas en octubre. En los me-
ses de invierno se realiza una visita al 
hotel de Hielo y, si no se puede realizar 
por condiciones climatológicas, una 
visita al museo de Historia de Ottawa.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios desde, por persona, mínimo 2)

 · Suplemento 1 almuerzo (día 2) y 1 
cena (día 3): 90 €.

 · Consultar precio de noches extras en 
Toronto y Montreal.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios desde, por persona, mínimo 2)

 · Día 5: Excursión Costa de Beaupre: 
100 € (salidas en octubre, resto de 
salidas incluida).

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 205 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Canadá

1.755 €
PRECIO DESDE

EXTENSIÓN A MONTREAL

Días 1 al 6
Mismo itinerario que De Toronto a 
Montreal.

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre para descubrir la 
ciudad. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

40 €
DESDE

Extensión
Montreal

Toronto

Niágara

Mil Islas

Ottawa

Quebec

Montreal

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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CANADÁ INVERNAL
8 días / 6 noches  
(9 días / 7 noches con extensión a Montreal)

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, el Parlamento Provin-
cial, el distinguido barrio Yorkville y el 
barrio chino. Parada para fotografiar 
la Torre CN. Salida hacia Niagara-On-
The-Lake y parada para visitar su ca-
lle principal. Continuación a Niágara 
y parada en Table Rock. Alojamiento. 

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Ottawa y vi-
sita panorámica de la ciudad. Tiem-
po libre. Alojamiento. 

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Quebec. En 
ruta, visita de una plantación de ar-

ces con almuerzo típico en la Caba-
ña de Miel de Arce Chez Dany. Visita 
del hotel de hielo (salidas en marzo). 
Llegada a Quebec y visita panorámi-
ca, pudiendo ser terminada al día 
siguiente. Alojamiento. 

Día 5 Quebec
Desayuno. Continuación de la visita 
de la ciudad, en caso de no haberse 
completado el día anterior. Visita de 
la Costa de Beaupré, en donde re-
correremos el camino real en donde 
se encuentran las casas rurales más 
antiguas de Canadá, la famosa basí-
lica de Santa Ana de Beaupré y las 
cataratas Montmorency que con sus 
83 metros de altura son más altas 
que las cataratas del Niágara. Tiem-
po libre. Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. En 
ruta, disfruta de una actividad típi-

camente canadiense: un paseo en 
trineo tirado por perros. Llegada y vi-
sita de Montreal: el estadio Olímpico 
(parada fotográfica), la calle St-Lau-
rent, el barrio de la Milla Cuadrada 
de Oro y el parque de Monte Real. 
De camino al viejo Montreal, visita del 
barrio Plateau Mont Royal, la basílica 
de Notre Dame, la plaza de Armas, la 
plaza Cartier y el Ayuntamiento. Res-
to del día libre. Alojamiento. 

Día 7 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2022 - 2023

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

Noviembre: 06, 13.  
Diciembre: 04*, 11, 20, 27.
Marzo: 05, 12, 19, 26.  
Abril: 02, 09, 16, 23, 30.  
  
*Salida Garantizada
Mínimo 10 personas.
Desde Madrid y Barcelona:
Diciembre: 04.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto (1 noche) Chelsea (Turista Sup.)

Niágara 
(1 noche)

Wyndham Niagara 
Falls (Turista)

Ottawa 
(1 noche)

Embassy Hotel & 
Suites (Turista)

Sainte Foy (Quebec) 
(2 noches)

Hotel Lindbergh / 
Royal William (Turista)

Montreal 
(1/2 noches)

Hotel du Faubourg 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Toronto 
(1 noche)

Sheraton Center  
(Turista Sup.)

Niágara 
(1 noche)

Four Points by 
Marriott (Primera)

Ottawa 
(1 noche)

Novotel / Sheraton / 
Westin (Primera)

Quebec
(2 noches)

Le Concorde  
(Primera)

Montreal  
(1/2 noches)

Sheraton Centre 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · 1 almuerzo según itinerario.
 · Traslados aeropuerto - hotel -  

aeropuerto en regular en castellano.
 · Guía acompañante de habla hispana /

portuguesa durante el circuito.
 · Manejo de una maleta por persona 

durante el circuito (excepto en Quebec 
y Montreal).

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 350 € (Suje-

to a cambios según fecha de emisión).

Extensión a Montreal
 · 1 noche en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · Traslado hotel - aeropuerto en regular 
en castellano.

OBSERVACIONES

 · El guía podrá ser chófer al mismo tiempo.
 · Día 4 en caso de no poder realizarse 

la visita al hotel de Hielo, se sustituye 
por la visita al museo de Historia Cana-
diense, o bien, por el parque Omega.

 · Día 6: si por motivos meteorólogicos 
no se puede realizar el paseo en trineo 
se ofrecerá una cena.

 · *Salida garantizada 04 de diciembre 
solo disponible para el programa de 
6 noches.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios desde, por persona, mínimo 2)

 · Suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 
6): 130 €.

 · Consultar precio de noches extras en 
Toronto y Montreal.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 205 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Canadá

1.695 €
PRECIO DESDE

EXTENSIÓN A MONTREAL

Días 1 al 6
Mismo itinerario que Canadá Inver-
nal.

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre para descubrir la 
ciudad. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

60 €
DESDE

Extensión
Montreal

Toronto

Niágara

Mil Islas

Ottawa

Quebec

Montreal

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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INVIERNO CANADIENSE
9 días / 7 noches  
Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Quebec y Montreal

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara
Desayuno. Visita de la ciudad: reco-
rrido por el antiguo y nuevo City Ha-
ll, el Parlamento, el barrio Chino, la 
universidad de Toronto, la Torre CN 
y el Ontario Place. Continuación a 
las cataratas del Niágara. En ciertas 
fechas se pueden ver las cataratas 
congeladas, un espectáculo fantás-
tico por los reflejos que produce el 
hielo. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 3 Niágara / Mil Islas / Ottawa
Desayuno. Salida hacia Mil Islas. 
Continuación hacia Ottawa, la capi-
tal de Canadá y visita de la ciudad: el 

parlamento de Canadá, la residencia 
del Primer Ministro y la residencia 
del Gobernador General. En ciertas 
fechas se puede ver el canal Rideau 
congelado, una pista de patinaje al 
aire libre. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 4 Ottawa / Quebec
Desayuno. Salida hacia la ciudad de 
Quebec, la ciudad más antigua de 
Canadá y declarada Patrimonio cultu-
ral de la Humanidad por la UNESCO. 
Parada en el hotel de hielo (de enero 
a marzo)* un lugar único, construido 
con toneladas de nieve y hielo. Llega-
da a Quebec. Alojamiento. 

Día 5 Quebec
Desayuno. Visita de la ciudad: la pla-
za de Armas, la plaza Real, el barrio 

Petit Champlain, el parlamento de 
Quebec, la terraza Dufferin, el cas-
tillo Frontenac, las calles Saint-Jean 
y Grande Allée y el viejo puerto. 
Tiempo libre para realizar opcio-
nalmente excursiones de invierno. 
Alojamiento.

Día 6 Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia Montreal. 
En ruta, parada en Saint-Nicolas 
para visitar un criadero de perros. 
Llegada a Montreal y visita: el viejo 
Montreal, la basílica de Notre-Dame 
(entrada no incluida), el boulevard 
Saint-Laurent, la calle Saint-Denis y 
el Mont-Royal. La visita termina en 
la ciudad subterránea de Montreal. 
Alojamiento. 

SALIDAS 2022 - 2023

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

Noviembre: 13, 20, 27.
Diciembre: 04, 11, 18, 22, 25, 26, 27, 28, 29.
Enero: 08, 15, 22, 29.
Febrero: 05, 12, 19, 26.
Marzo: 05, 12, 19, 26.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto  
(1 noche)

Fairfield Inn & 
Suites Toronto  
(Turista)

Niágara  
(1 noche)

Ramada Lundy’s 
(Turista)

Ottawa (Gatineau) 
(1 noche)

Quality Inn & Suites 
Gatineau (Turista)

Quebec  
(2 noches)

Travelodge Quebec  
(Turista)

Montreal  
(2 noches)

Hotel Le Faubourg 
(Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Toronto  
(1 noche)

Chelsea  
(Turista Sup.)

Niágara  
(1 noche)

Crowne Plaza 
Niagara (Primera)

Ottawa (Gatineau) 
(1 noche)

Embassy Hotel & 
Suites (Turista Sup.)

Quebec  
(2 noches)

Hotel Le Concorde  
(Primera)

Montreal  
(2 noches)

Hotel du Faubourg 
(Turista Sup.)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en regular en castellano.

 · Visitas con guía de habla hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 335 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

FAMILY PLAN

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

OBSERVACIONES

 · Día 4 (*): En noviembre y diciembre se 
reemplaza por Journey Behind the Falls 
en Niágara el día 2 del itinerario.

TUI PLUS 

 · Supl. categoría B: desde 270 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

TUI Expert
 · Día 4: suplemento noche en hotel de 

hielo desde: 250 €.
 · Salidas entre el 08 Ene y el 12 Mar.

AMÉRICA
Canadá

1.985 €
PRECIO DESDE

Día 7 Montreal
Desayuno. Día libre. Alojamiento.

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

Día 9 España
Llegada.

Toronto

Niágara

Mil Islas

Ottawa

Quebec

Montreal

CANADÁ

ESTADOS UNIDOS
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VANCOUVER Y AURORAS BOREALES
6 días / 4 noches
(7 días / 5 noches con extensión Auroras Boreales)  
Vancouver y Whitehorse

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vancouver
Desayuno. Día libre para conocer 
Vancouver: Yaletown, Chinatown, 
Gastown con su original reloj de 
vapor y Stanley Park. Alojamiento. 

Día 3 Vancouver / Whitehorse
Desayuno. Traslado al aeropuerto de 
Vancouver para salir en vuelo a White-

horse. Llegada y traslado al hotel. Por 
la noche, salida junto con su guía ha-
cia las auroras boreales. Alojamiento. 

Día 4 Whitehorse
Visita de la ciudad: la calle principal, 
la antigua estación de tren, la ruta 
del Yukón y las zonas residenciales. 
Por la tarde, recomendamos dis-
frutar de alguna actividad opcional 
como: motonieve, trineo de perros o 
caminata con raquetas de nieve. Por 
la noche, observación de las auroras 
boreales. Alojamiento. 

Día 5 Whitehorse / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 6 España
Llegada.

SALIDAS 2022 - 2023

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

Diarias entre el 10 Nov y 23 Abr.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vancouver  
(2 noches)

Sunset Inn & Suites 
(Turista)

Whitehorse  
(2/3 noches)

Best Western Gold 
Rush Inn (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 4 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento 
y desayuno en Vancouver y solo aloja-
miento en Whitehorse, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aero-
puerto Vancouver en privado en inglés; 
traslado aeropuerto - hotel - aeropuerto 
Whitehorse en regular en inglés.

 · Visitas con guía de habla inglesa.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 340 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

Extensión Auroras Boreales
 · 1 noche en los hoteles previstos o 

similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno en cat. A, en hab. doble.

 · Observación de auroras boreales.
 · Traslado aeropuerto - hotel en regular 

en inglés.

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

 · Posibilidad de añadir noches extras en 
Whitehorse. Consultar.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios desde, por persona, mínimo 2)

 · Alquiler de ropa invernal (recomenda-
do): 157 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios desde, por persona, mínimo 2)

Desde Whitehorse: 
 · Tour animales silvestres: 86 €. 
 · Trineo de perros: 329 €. 
 · Tour en motonieve: 411 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Canadá

1.985 €
PRECIO DESDE

130 €
DESDE

Extensión
Auroras Boreales

EXTENSIÓN  
AURORAS BOREALES

Días 1 al 4
Mismo itinerario que Vancouver y 
Auroras Boreales.

Día 5 Whitehorse
Mañana libre. Por la tarde, recomen-
damos realizar actividades opciona-
les. Por la noche, salida para ver las 
auroras. Alojamiento.

Día 6 Whitehorse / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 7 España
Llegada.

Whitehorse

Vancouver

CANADÁ
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AURORAS BOREALES EN YUKÓN
8 días / 6 noches  
Vancouver y Whitehorse

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vancouver
Visita de la ciudad de Vancouver: 
Yaletown, Chinatown, Gastown con 
su original reloj de vapor y Stanley 
Park. La visita finaliza en Granville Is-
land, conocida por su artesanía local. 
Alojamiento. 

Día 3 Vancouver
Día libre para disfrutar de la cosmo-
polita ciudad de Vancouver, o bien, 

realizar excursiones opcionales co-
mo un tour a Victoria, Whistler o el 
norte de Vancouver. Alojamiento. 

Día 4 Vancouver / Whitehorse
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Whitehorse. Llegada y tras-
lado al hotel. Visita orientativa de 
Whitehorse. Resto del día libre. Por 
la noche, búsqueda de auroras bo-
reales. Alojamiento. 

Día 5 Whitehorse
Por la tarde, visita de Whitehorse, 
la capital de Yukón: el centro de vi-
sitantes, el SS Klondike un buque 

utilizado durante la fiebre del oro, 
Fish Ladder y Log Skyscrapper. Por 
la noche, búsqueda de auroras bo-
reales. Alojamiento.

Día 6 Whitehorse
Día libre. Recomendamos realizar 
excursiones opcionales como: mo-
tonieve, raquetas de nieve o pescar 
en hielo. Por la noche, búsqueda de 
auroras boreales. Alojamiento. 

Día 7 Whitehorse / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a España, vía 
ciudades de conexión. Noche a bordo.

SALIDAS 2022 - 2023

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

Diarias entre el 15 Nov y 09 Abr.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vancouver  
(3 noches)

Holiday Inn & Suites 
(Turista)

Whitehorse  
(3 noches)

Sternwheeler /  
Days Inn (Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 6 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de solo alojamiento, 
en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en regular en castellano.

 · Visitas con guía de habla hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 380 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · La visita de la ciudad de Vancouver se 
reconfirmará 1 semana antes de la salida.

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios desde, por persona, mínimo 2)

 · Alquiler de ropa invernal (recomenda-
do): 137 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios desde, por persona, mínimo 2)

Desde Vancouver:
 · Tour de Victoria: 228 €.
 · Tour de Whistler: 152 €.
 · Tour norte de Vancouver: 188 €.
Desde Whitehorse:
 · Trineo de Perros (1/2 día): 289 €.
 · Tour en motonieve: 289 €.
 · Caminata con raquetas: 142 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Canadá

2.355 €
PRECIO DESDE

Día 8 España
Llegada.

Whitehorse

Vancouver

CANADÁ
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AVENTURA EN YUKÓN
8 días / 6 noches  
Vancouver y Whitehorse

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vancouver
Visita de la ciudad de Vancouver: 
Yaletown, Chinatown, Gastown con 
su original reloj de vapor y Stanley 
Park. La visita finaliza en Granville Is-
land, conocida por su artesanía local. 
Alojamiento. 

Día 3 Vancouver
Día libre. Disfruta de Vancouver o 
realiza algunas de las excursiones 
opcionales como el tour de Victoria 
o el norte de Vancouver. Alojamiento.

Día 4 Vancouver / Whitehorse
Traslado al aeropuerto para salir 
en vuelo a Whitehorse. Llegada y 
traslado al hotel. Visita orientativa 
de Whitehorse. Resto del día libre. 
Por la noche, búsqueda de auroras 
boreales dirección Carcross, una au-
téntica aventura para encontrar este 
espectacular show creado por la na-
turaleza. Alojamiento. 

Día 5 Whitehorse
Mañana libre. Por la tarde, visita de 
Whitehorse, la capital de Yukón: el 
centro de visitantes, para aprender 
sobre las distintas regiones del te-
rritorio Yukón, el SS Klondike un 
buque utilizado durante la fiebre del 

oro, Fish Ladder y Log Skyscrapper. 
Por la noche, búsqueda de auroras 
boreales. Alojamiento.

Día 6 Whitehorse / Carcross / 
Whitehorse
Salida hacia Carcross, una comu-
nidad aborigen Tlingit Tagish First 
Nations. Parada en Emerald Lake 
y en el desierto más pequeño del 
mundo cuyas dunas de arena fue-
ron el fondo de un lago glacial. Visita 
de Carcross, originalmente llamado 
“Caribou Crossing” debido a la gran 
cantidad de caribúes que emigra-
ron a través de la región, caminata 
por el pueblo donde podremos ver 
la estación de tren White Pass & 

SALIDAS 2022 - 2023

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

Diarias entre el 01 Sep y 04 Dic y entre 
el 09 Ene y 24 Abr.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vancouver  
(3 noches)

Sheraton Wall 
Centre (Primera)

Whitehorse  
(3 noches)

Sternwheeler  
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 6 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de solo alojamiento, 
en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuer-
to en regular en castellano.

 · Visitas con guía de habla hispana.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 340 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 ·  Grupos reducidos máximo 6-8 personas.
 · La visita de la ciudad de Vancouver se 

reconfirmará 1 semana antes de la salida.
 · Consultar condiciones especiales de 

cancelación.

SERVICIOS OPCIONALES
(Precios desde, por persona, mínimo 2)

 · Alquiler de ropa invernal (recomenda-
do): 139 €.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios desde, por persona, mínimo 2)

 · Tour de Victoria: 228 €.
 · Tour de Whistler: 152 €.
 · Tour norte de Vancouver: 188 €.

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

TUI Expert
 · Visitas en castellano realizadas por 

un guía de la comunidad Tagish en 
Whitehorse. Los tours de las auroras 
boreales se realizan en vehículos con 
grupos reducidos.

AMÉRICA
Canadá

2.735 €
PRECIO DESDE

Yukon route, las playas de arena de 
Bennet Lake y Montana Mountain. 
Alojamiento. 

Día 7 Whitehorse / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dades de conexión. Noche a bordo.

Día 8 España
Llegada.

Whitehorse

Vancouver

CANADÁ
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VANCOUVER Y WHISTLER 
9 días / 7 noches  
Vancouver y Whistler

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vancouver
Visita de la ciudad de Vancouver: 
Yaletown, Chinatown, Gastown con 
su original reloj de vapor y Stanley 
Park. La visita finaliza en Granville Is-
land, conocida por su artesanía local. 
Alojamiento. 

Día 3 Vancouver / Whistler
Salida hacia Whistler, el recorrido nos 
ofrecerá una de las vistas más bellas 
en carretera, ya que se bordea toda la 
costa del fiordo Howe Sound. Parada 
para contemplar las cascadas Shan-
non de 333 m de altura. Pasando por 

el pueblo de Squamish se levanta 
majestuoso el monolito de granito 
más alto de Canadá, el Stawamus 
Chief, mejor conocido como “The 
Chief” de 700 m de altura. Llegada a 
Whistler. Por la tarde, recomendamos 
alguna excursión opcional como el 
lanzamiento en tirolina. Alojamiento. 

Día 4 Whistler
Día libre. Este día sugerimos realizar 
un paseo en motonieve, una de las 
actividades de invierno favoritas en 
Canadá. Seréis guiados en una ex-
cursión por el valle anidado entre 
las montañas Whistlery Blackcomb 
a lo largo del arroyo Fitzsimmons 
con escenarios espectaculares, y so-
bre todo la emoción de conducir so-
bre lagos congelados. Alojamiento. 

Día 5 Whistler
Día libre. Recomendamos un día de 
esquí o snowboard de manera op-
cional. Si te decides por esquiar, la 
entrada incluye la atracción “Whistler 
Peak to PeaK”, una experiencia de 11 
minutos en un teleférico que recorre 
4.4 km entre Whistler y Blackcomb 
a una altura de 415 metros. Aloja-
miento.

Día 6 Whistler
Día libre. Sugerimos realizar de 
manera opcional una excursión en 
trineo de perros a través del valle 
Callaghan. Alojamiento. 

Día 7 Whistler
Día libre. Atrévete a practicar tubbing 
(opcional), podrás deslizarte sobre 

SALIDAS 2022 - 2023

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

Diarias entre el 22 Nov y 24 Abr.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vancouver  
(2 noches)

Sheraton Wall 
Center (Primera)

Whistler  
(5 noches)

Aava Whistler 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 7 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de solo alojamiento, 
en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto – hotel Vancouver 
- Whistler en regular en castellano, 
traslado hotel Whistler - aeropuerto en 
servicio shuttle en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 370 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios desde, por persona, mínimo 2)

Desde Vancouver: 
 · Tour norte de Vancouver: 188 €.
 · FlyOver Canadá: 25 €.

Desde Whistler: 
 · Trineo de perros: 598 €.
 · Tour en motonieve: 284 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas.

AMÉRICA
Canadá

1.835 €
PRECIO DESDE

canales congelados de nieve creados 
para esta actividad. Alojamiento.

Día 8 Whistler / Vancouver / 
España
Traslado en servicio shuttle al aero-
puerto de Vancouver para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciudad 
de conexión. Noche a bordo.

Día 9 España
Llegada.

Vancouver

Whistler

OCÉANO 
PACÍFICO

CANADÁ
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VANCOUVER Y LAS ROCOSAS
10 días / 8 noches  
Vancouver, Calgary, Banff y Lake Louise

Día 1 España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciu-
dad de conexión. Llegada y traslado 
al hotel. Alojamiento.

Día 2 Vancouver
Visita de la ciudad de Vancouver: 
Yaletown, Chinatown, Gastown con 
su original reloj de vapor y Stanley 
Park. La visita finaliza en Granville Is-
land, conocida por su artesanía local. 
Alojamiento. 

Día 3 Vancouver
Día libre. Disfruta de Vancouver, o 
bien, realiza algunas de las excur-
siones opcionales como visita de 
Victoria o el norte de Vancouver. 
Alojamiento.

Día 4 Vancouver / Calgary
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Calgary. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 

Día 5 Calgary / Banff
Salida hacia Banff en servicio shuttle. 
Llegada y tiempo libre. Alojamiento.

Día 6 Banff
Día Libre. Recomendamos reali-
zar el tour opcional de invierno en 
Banff (en inglés, de diciembre a 
marzo). Este tour incluye: alquiler 
de raquetas de nieve, Cave & Basin 
National Historic Site y el teleférico 
de Banff y se visita: Two Jack Lake, 
lago Minnewanka, Cave & Basin 
National Historic Site, el hotel Fair-

mont Springs y las cascadas Bow. 
Alojamiento. 

Día 7 Banff / Lake Louise / Banff
Visita de Lake Louise (en inglés), lo-
calizado en el corazón de las Rocosas 
y a solo una hora de Banff. Una vez 
en Lake Louise tendrás la oportuni-
dad de realizar una pequeña camina-
ta con raquetas de nieve (a partir de 
diciembre) o visitar el famoso hotel 
Fairmont Château Lake Louise. Re-
greso a Banff. Alojamiento.

Día 8 Banff
Día libre para pasear por el pueblo 
de Banff. Disfruta de las compras 
en Banff Avenue y sus diversos res-
taurantes y cafés. Recomendamos 

SALIDAS 2022 - 2023

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

Diarias entre el 01 Nov y 28 Abr.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Vancouver  
(3 noches)

Sheraton Wall 
Center (Primera)

Calgary  
(1 noche)

Sandman Signature 
(Turista)

Banff  

(4 noches)

Caribou Lodge 

(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 8 noches en los hoteles previstos o si-
milares, en régimen de solo alojamiento, 
en hab. doble.

 · Traslado aeropuerto – hotel Vancouver y  
aeropuerto – hotel Calgary en regular en 
castellano, traslado hotel Calgary - Banff 
en servicio shuttle en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 400 € (Sujeto 

a cambios según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones especiales de 
cancelación.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios desde, por persona, mínimo 2)

Desde Vancouver: 
 · Tour norte de Vancouver: 185 €.
 · FlyOver Canadá: 25 €.
 · Tour de Victoria: 228 €.

Desde Banff: 
 · Tour de invierno: consultar.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circui-
to, no incluidas..

AMÉRICA
Canadá

2.155 €
PRECIO DESDE

realizar opcionalmente un paseo en 
trineo de perros, con una duración 
de 2 horas, o bien un tour en moto-
nieve. Alojamiento.

Día 9 Banff / Calgary / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciu-
dad de conexión. Noche a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Calgary

BanffLake Louise

Vancouver

CANADÁ
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AURORAS BOREALES EN NAVIDAD
8 días / 6 noches  
Vancouver y Whitehorse

ESPECIAL NAVIDAD

Día 21 diciembre España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciudad de 
conexión. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 22 diciembre Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad de Vancouver: 
Yaletown, Chinatown, Gastown con su original 
reloj de vapor y Stanley Park donde parare-
mos para realizar fotos a los totems Indígenas. 
Finalizando la visita de la ciudad, entraremos 
en Granville Island conocida por su artesanía 
local. Después cruzaremos el famoso puen-
te Lions Gate para llegar a Vancouver norte, 
donde podremos atravesar el puente colgante 
de peatones más largo del mundo, el puente 
Capilano, engalanado por miles de luces na-
videñas en el llamado “Festival de las Luces” 
que se celebra desde finales de noviembre a 
finales de enero. A parte de las atracciones 
más populares Tree Tops y el Cliff Walk podrás 
encontrar uno de los mayores árboles vivien-
tes de Navidad con 46 m de alto. Los más 
pequeños podrán disfrutar del “Snowy Owl 
Prowl” donde podrán decorar sus galletas de 
jengibre, hacer su propia tarjeta navideña en 
el Winter Pavillion o cantar villancicos con la 
banda. Alojamiento. 

Día 23 diciembre Vancouver
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad. 
Recomendamos excursiones como FlyOver 
Canadá, un simulador de vuelo. Alojamiento. 

Día 24 diciembre Vancouver / Whitehorse
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Whitehorse. Llegada y traslado al ho-
tel. Visita orientativa de Whitehorse. Resto del 
día libre. Por la noche, búsqueda de auroras 
boreales. Alojamiento. 

Día 25 diciembre Whitehorse
Desayuno. Por la tarde, visita de Whitehor-
se, la capital de Yukón: se visita el centro de 
visitantes para aprender sobre las distintas 
regiones del territorio Yukón, conoceremos 
el SS Klondike un buque utilizado durante la 
fiebre del oro, Fish Ladder y Log Skyscrapper. 
Se finaliza con un tour guiado por el museo 
Mac-Bride. Por la noche, búsqueda de auroras 
boreales. Alojamiento.

Día 26 diciembre Whitehorse
Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar 
excursiones opcionales como raquetas de nie-
ve, motonieve o pescar en hielo. Por la noche, 
búsqueda de auroras boreales. Alojamiento. 

Día 27 diciembre Whitehorse / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciudades de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 28 diciembre España
Llegada.

ESPECIAL FIN DE AÑO

Día 28 diciembre España / Vancouver
Salida en avión a Vancouver, vía ciudad de 
conexión. Llegada y traslado al hotel. Aloja-
miento.

Día 29 diciembre Vancouver
Desayuno. Visita de la ciudad de Vancouver: 
Yaletown, Chinatown, Gastown con su original 
reloj de vapor y Stanley Park donde parare-
mos para realizar fotos a los totems Indígenas. 
Finalizando la visita de la ciudad, entraremos 
en Granville Island conocida por su artesanía 
local. Después cruzaremos el famoso puen-
te Lions Gate para llegar a Vancouver norte, 
donde podremos atravesar el puente colgante 
de peatones más largo del mundo, el puente 
Capilano, engalanado por miles de luces na-
videñas en el llamado “Festival de las Luces” 
que se celebra desde finales de noviembre a 
finales de enero. A parte de las atracciones 
más populares Tree Tops y el Cliff Walk podrás 
encontrar uno de los mayores árboles vivien-
tes de Navidad con 46 m de alto. Los más 
pequeños podrán disfrutar del “Snowy Owl 
Prowl” donde podrán decorar sus galletas de 
jengibre, hacer su propia tarjeta navideña en 
el Winter Pavillion o cantar villancicos con la 
banda. Alojamiento.

Día 30 diciembre Vancouver
Desayuno. Día libre para conocer la ciudad. 
Recomendamos excursiones como FlyOver 
Canadá, un simulador de vuelo. Alojamiento.

SALIDAS 2022

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

Diciembre: 21, 28.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Vancouver  
(3 noches)

Sheraton Wall Center 
(Primera Sup.)

Whitehorse  
(3 noches)

Westmark Whitehorse Hotel 
(Turista)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, con la compa-
ñía Air Canada, Brussels, Lufthansa, Swiss y United.

 · Vuelo interno Vancouver - Whitehorse - Vancouver 
con Air North.

 · 6 noches en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de alojamiento y desayuno, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto en regular 
en castellano.

 · Visitas con guía de habla hispana.
 · Alquiler de ropa térmica durante 3 días en Whitehorse.
 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 370 € (Sujeto a cambios 

según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones especiales de cancelación.
 · Actividades mencionadas en los hoteles sujetas 

a cambios.

ACTIVIDADES OPCIONALES
(Precios desde, por persona, mínimo 2)

 · Tour en motonieve (1/2 día Whitehorse): 290 €.
 · FlyOver Canadá en Vancouver: 25 €.
 · Vuelo panorámico en hidroavión en Vancouver (20 

min): 148 €.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circuito, no 
incluidas.

AMÉRICA
Canadá

3.295 €
PRECIO DESDE

Día 31 diciembre Vancouver / Whitehorse
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo a Whitehorse. Llegada y traslado al ho-
tel. Visita orientativa de Whitehorse. Resto del 
día libre. Por la noche, búsqueda de auroras 
boreales. Alojamiento.

Día 1 enero Whitehorse
Desayuno. Por la tarde, visita de Whitehor-
se, la capital de Yukón: se visita el centro de 
visitantes para aprender sobre las distintas 
regiones del territorio Yukón, conoceremos 
el SS Klondike un buque utilizado durante la 
fiebre del oro, Fish Ladder y Log Skyscrapper. 
Se finaliza con un tour guiado por el museo 
Mac-Bride. Por la noche, búsqueda de auroras 
boreales. Alojamiento.

Día 2 enero Whitehorse
Desayuno. Día libre. Recomendamos realizar 
excursiones opcionales como raquetas de nie-
ve, motonieve o pescar en hielo. Por la noche, 
búsqueda de auroras boreales. Alojamiento.

Día 3 enero Whitehorse / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a España, vía ciudades de co-
nexión. Noche a bordo.

Día 4 enero España
Llegada.

Whitehorse

Vancouver

CANADÁ
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NAVIDAD EN LAS ROCOSAS
9 días / 7 noches  
Calgary, Lake Louise, Banff

ESPECIAL NAVIDAD

Día 21 diciembre España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad de cone-
xión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 22 diciembre Calgary / Lake Louise
Por la mañana, traslado a Lake Louise, localizado 
en el corazón de las Rocosas. Por la tarde, reco-
mendamos una visita del hotel Fairmont y sus 
alrededores, o bien, disfrutar de un chocolate 
caliente mientras admira Lake Louise. También 
podrás disfrutar de las múltiples actividades op-
cionales que ofrece tu hotel. Alojamiento. 

Día 23 diciembre Lake Louise
Día libre para seguir con las actividades de in-
vierno como los talleres de decoración de las 
tradicionales galletas de jengibre para toda la 
familia, construir tu propia casa de galletas de 
jengibre o escuchar historias navideñas. Por la 
tarde disfruta del taller de Santa, donde po-
drás realizar diferentes manualidades. Por la 
noche el hotel ofrece lectura de cuentos para 
los niños y películas para toda la familia. Los 
niños que lo deseen podrán escribir su carta 
a Santa y al día siguiente recibirán respuesta 
a través de su correo especial de renos. Más 
tarde podrán participar en el coro de cancio-
nes navideñas, y por la noche escuchar cuen-
tos junto a la chimenea y ver una película con 
palomitas con toda la familia. Alojamiento.

Día 24 diciembre Lake Louise
Día libre para disfrutar de la belleza de Lake 
Louise. Sugerimos realizar actividades opciona-
les como una caminata con raquetas de nieve 
en el tour de la vida salvaje. Después de equi-
parte y recibir una breve explicación, saldrás 
junto con un guía completamente certificado 
a aventurarte en el bosque en busca de vida 
salvaje y de su adaptación a los climas fríos y 

largos inviernos de la región (recorrido en in-
glés, requiere reserva previa). Por la tarde reco-
mendamos vivir una experiencia única: ¡patinar 
en hielo sobre Lake Louise!. Alojamiento. 

Día 25 diciembre Lake Louise / Banff
Por la mañana traslado a Banff. Resto del día 
libre para disfrutar del maravilloso pueblo de 
Banff, o bien, de las actividades navideñas 
opcionales que ofrece el famoso castillo del 
Fairmont Banff Springs en estas fechas. Alo-
jamiento.

Día 26 diciembre Banff
Día libre para disfrutar del pueblo de Banff. Re-
comendamos caminar por sus calles y realizar 
algunas compras en Banff Avenue, o bien rea-
lizar actividades opcionales como caminatas en 
la nieve o un tour por el Castillo. Alojamiento.

Día 27 diciembre Banff
Día libre para realizar actividades opcionales. 
Las montañas Sunshine y Mount Norquay 
cuentan con más de 100 pistas listas y equi-
padas para esquiar y practicar snowboard. Si 
tu pasión es la nieve y la aventura, también 
podrás realizar diferentes actividades opcio-
nales como paseos en motonieve, trineo de 
perros, o bien, relajarte en las aguas termales 
de esta región en medio de un paisaje blanco 
de naturaleza inigualable. Alojamiento.

Día 28 diciembre Banff / Calgary / España
Traslado al aeropuerto de Calgary para salir 
en vuelo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 29 diciembre España
Llegada.

ESPECIAL FIN DE AÑO

Día 28 diciembre España / Calgary
Salida en avión a Calgary, vía ciudad de 
conexión. Llegada y traslado al hotel. Alo-
jamiento.

Día 29 diciembre Calgary / Banff
Traslado a Banff. Día libre para disfrutar de 
Banff, o bien, de las múltiples actividades 
opcionales organizadas por el hotel como, 
caminatas en la nieve por los alrededores del 
hotel, tour por el castillo o patinaje sobre hie-
lo. Alojamiento.
 
Día 30 diciembre Banff
Día libre para realizar actividades opcionales. 
Sugerimos disfrutar este día realizando una 
caminata de la vida silvestre, donde acompa-
ñados por un guía recorrerás los caminos del 
río Bow y los alrededores del hotel. Para los 
amantes del esquí/snowboard, sugerimos (op-
cional) pasar el día en la montaña. Las mon-
tañas Sunshine y Mount Norquay cuentan 
con más de 100 pistas listas y equipadas para 
esquiar o practicar snowboard. Si tu pasión es 
la nieve y la aventura, también podrás realizar 
diferentes actividades opcionales como pa-
seos en motonieve, trineo de perros, o bien, 
relajarse en el Willow Stream Spa del Hotel 
Fairmont Banff Springs. Alojamiento.

Día 31 diciembre Banff
Día libre para disfrutar de Banff. Recomenda-
mos caminar por sus calles y realizar algunas 
compras en Banff Avenue, o bien participar en 
las actividades opcionales organizadas por el 
hotel como, caminatas en la nieve o un tour 
por el castillo. Opcionalmente, posibilidad de 
cena de gala de fin de año con música en di-
recto (previa reserva). Alojamiento.

SALIDAS 2022

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

Diciembre: 21, 28.

Consultar otras ciudades de salida, compañías y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES

Calgary  
(1 noche)

Fairmont Palliser  
(Primera Sup.)

Lake Louise  
(3 noches)

Fairmont Chateau Lake 
Louise (Lujo)

Banff  
(3 noches)

Fairmont Banff Springs 

(Lujo)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “K”, con la compa-
ñía Air Canada, Brussels, Lufthansa, Swiss y United.

 · 7 noches en los hoteles previstos o similares, en 
régimen de solo alojamiento, en hab. doble.

 · Traslados aeropuerto - hotel Calgary en regular en 
castellano, resto de traslados en inglés.

 · Seguro de Inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante: 380 € (Sujeto a cambios 

según fecha de emisión).

OBSERVACIONES

 · Consultar condiciones especiales de cancelación.
 · Actividades mencionadas en los hoteles sujetas 

a cambios.

FAMILY PLAN

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

MUY IMPORTANTE

 · Propinas obligatorias durante el circuito, no 
incluidas.

AMÉRICA
Canadá

3.645 €
PRECIO DESDE

Día 1 enero Banff / Lake Louise
Traslado a Lake Louise, localizado en el cora-
zón de las Rocosas. Tiempo libre. Alojamiento. 

Día 2 enero Lake Louise 
Día libre para disfrutar de la belleza de Lake 
Louise. Sugerimos realizar actividades opcio-
nales como una caminata con raquetas de 
nieve en el tour de la vida salvaje. Después 
de equiparte y recibir una breve explicación, 
saldrás junto con un guía completamente cer-
tificado a aventurarte en el bosque en busca 
de vida salvaje y de su adaptación a los climas 
fríos y largos inviernos de la región (recorri-
do en inglés, requiere reserva previa). Por la 
tarde recomendamos vivir una experiencia 
única: ¡patinar en hielo sobre Lake Louise!. 
Alojamiento.

Día 3 enero Lake Louise
Día libre para seguir disfrutando de las acti-
vidades de invierno. Recomendamos realizar 
la visita al cañón Johnston y sus cascadas de 
hielo. Lake Louise también cuenta con más de 
130 pistas para practicar esquí o snowboard 
(opcional), en medio de increíbles paisajes. 
Alojamiento.

Día 4 enero Lake Louise / Calgary / España
Traslado al aeropuerto de Calgary para salir 
en vuelo de regreso a España, vía ciudad de 
conexión. Noche a bordo.

Día 5 enero España
Llegada.

Calgary

BanffLake Louise

CANADÁ
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Más información, presupuestos y reservas en:
www.es.tui.com o en tu agencia de viajes.

ESPECIALISTAS EN GRANDES VIAJES
ÁFRICA · AMÉRICA · ASIA · EUROPA · ORIENTE MEDIO · PACÍFICO

EEUU, CANADÁ 
Y CARIBE
2022

GRANDES VIA JES

EUROPA
2022

GRANDES VIAJES CRUCEROS 
FLUVIALES
2022

ÁFRICA
2022

GRANDES VIAJES

ASIA CENTRAL,  
ORIENTE MEDIO,  
ÁFRICA DEL NORTE  
Y OCCIDENTAL
2022

GRANDES VIA JES

ASIA
2022

GRANDES VIAJES AMÉRICA 
LATINA
2022

GRANDES VIAJES

ESCANDINAVIA,  
RUSIA Y BÁLTICOS 
2022

GRANDES VIA JES

PACÍFICO
2022

GRANDES VIAJES

ARGENTINA,
CHILE Y  
ANTÁRTIDA
2022

GRANDES VIAJES


