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• Requisito de entrada: 
Imprescindible pasaporte biométrico español 
con validez mínima de 6 meses, todos los 
pasajeros deberán tramitar personalmente 
la solicitud de ingreso a Canadá “ETA” en el 
enlace www.canada.ca/eta para circuitos por 
Canadá, pero no nos responsabilizamos de 
no ser aceptado. 
Para combinados con Cruceros de Estados 
Unidos-Alaska, y/o para vuelos a través 
punto de USA, la solicitud de ingreso a los 
Estados Unidos “ESTA” a mas tardar 72 
horas antes de la salida en el siguiente enla-
ce de Internet https://esta.cbp.dhs.gov/ 

• Moneda: 
Dólar Canadiense, 1 €�=1,47 CAD (NOV’19). 

• Idioma: 
Inglés y francés. 

• Diferencia horaria: 
Costa Este 6 horas menos; 
Costa Oeste 9 horas menos. 

• Corriente eléctrica: 
110/115 V, enchufes tipo americano/clavija.

DATOS ÚTILES

VENTA ANTICIPADA 
Descuentos aplicables a 
programas con este logo 
Ver detalles en página 49
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l

WHISTLER



3Canadá 2020

on gran satisfacción les presentamos nuestra programación especializada sobre 

Canadá, con una gran variedad de circuitos, diseñados cuidadosamente por un gran 

equipo de profesionales, que le permitirán descubrir muchos de los atractivos de este 

gran país, en cualquier época del año. También les ofrecemos la posibilidad de combi-

nar circuitos tanto de la Costa Este como de la Oeste, con atractivos Cruceros a Nueva 

Inglaterra y Alaska. 

Canadá les ofrece un gran abanico de bellezas naturales, montañas majestuosas, her-

mosos bosques y lagos de color esmeralda, pero también les ofrece un gran contraste 

de ciudades como: Ottawa, cosmopolita capital del país llena de actividades culturales; 

Toronto, capital económica del país y del Estado de Ontario, moderna ciudad de altos 

rascacielos. Dentro del estado de Québec (“Costa Este”), el más europeo del país, siem-

pre simpáticamente afrancesado, contamos con Montreal,  ciudad abierta, con el mejor 

ambiente y animación del país. Y siguiendo su arteria vital del río San Lorenzo llegamos 

a la ciudad de Québec, último bastión europeo con sus impresionantes fortalezas y un 

sorprendente centro histórico. 

Vancouver (ciudad e isla), perla del Pacífico rodeada de bellos paisajes naturales con 

un toque asiático e indígena. 

En los territorios llamados “Costa Oeste” (Alberta y Columbia Británica), según nues-

tra opinión profesional, son los paisajes de las “Rocosas” (Parque Nacional de Banff y 

alrededores) los que con sus lagos, bosques y glaciares de montaña, mantienen la más 

espectacular naturaleza del hemisferio norte; sin olvidarnos en esta zona de la bella isla 

de Vancouver, antes llamada Quadra, descubierta y colonizada por nuestra Armada 

(virreinato de México/Nueva España). Desde allí un señorial Crucero a Alaska de 8 días, 

es el broche perfecto de un excelente viaje. 

Si usted elige Canadá, como lugar de vacaciones, no le defraudará porque es un país 

impresionante, acogedor y amigable; con un alto nivel de vida a precios muy razonables. 

         Con la garantía de
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8 días 
(6n hotel + 1n avión) 
desde 1.335 €

SIN AVIÓN desde 965 €

Cód. 20418V / 20418VV

E–6 Canadá a su alcance: 
de Toronto a Montreal

NOTRE DAME - MONTREAL
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HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera 
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Plus Ottawa 

Québec: Ambassadeur / *Palace Royal (*céntrico ver suplemento) 
Montreal: Le Faoubourg

Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Transat (clase “CU-Cupos”) Madrid- 

Barcelona/Montreal/Toronto y Montreal/Madrid-Barcelona. 
- 6 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares. 
- 6 desayunos básicos (una mezcla de continentales y 

americanos). 
- Tour regular en español, en autobús o minibús depen-

diendo del número de participantes. 
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la 

estancia en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y 
guía, importe estimado a pagar en destino por perso-
na y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD 
chofer). Para menos de 20 personas el circuito se rea-
liza con chofer-guía. 

- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Ottawa, 
Québec y Montreal. Incluye paseo en el barco “Horn 
Blower” y el Crucero por la Mil Islas. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

HOTELES 
TUR.SUP./ 
PRIMERA

Incluyendo 6 DESAYUNOS y 5 VISITAS 
PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO 

NIÁGARA/MIL ISLAS

SALIDAS 
GARANTIZADAS

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente catálogo.

Día 1º Madrid-Barcelona/Toronto 
• Lunes 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo, vía Montreal, con destino a 
Toronto. Llegada. Traslado al hotel. 
Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto 
• Martes • Desayuno • 264 km. 
Visita panorámica de Toronto, reco-
rreremos el Antiguo y Nuevo ayunta-
miento, el Parlamento de Ontario, el 
Barrio Chino, la Universidad, la torre 
CN (opcionalmente podrán subir a mira-
dor). A continuación salida hacia las 
espectaculares Cataratas del Niágara, 
situadas en la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá y donde visitaremos 
la parte canadiense. Paseo en el barco 
“Horn Blower” que les conducirá hasta 
el corazón de la catarata de la Herra-
dura. Tiempo libre durante el cual 
podrán, opcionalmente, realizar un 
espectacular vuelo en helicóptero sobre 
las cataratas. Regreso a Toronto. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa 
• Miércoles • Desayuno • 445 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
región de las Mil Islas, donde realiza-
remos un paseo en barco por el río 
San Lorenzo recorriendo una de las 
zonas más espectaculares de este río 
y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas (disponible 
a partir del 15 de Mayo, en las salidas 
anteriores será reemplazado por el 
Museo de la Historia en Ottawa). Con-
tinuación hacia la ciudad de Ottawa, 

capital federal de Canadá. Visita pano-
rámica de la ciudad de Ottawa: el Par-
lamento, las residencias del Primer 
Ministro y del Gobernador General, y 
otros edificios del Gobierno. Al final 
del recorrido podrán visitar el merca-
do Byward. Tiempo libre por la noche. 
Alojamiento. 
Día 4º Ottawa/Québec 
• Jueves • Desayuno 440 km. 
Salida hacia Québec, la ciudad más 
antigua de Canadá y declarada Patri-
monio cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. A la llegada, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad: 
la Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio 
Petit Champlain, el Parlamento de Qué-
bec, la Terraza Dufferin, el Chateau 
Frontenac, las calles St Jean y Grande 
Allee y el Viejo Puerto. Tiempo libre 
por la noche. Alojamiento. 
Día 5º Québec (visitas opcionales) 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte, 
para disfrutar a su aire de esta encan-
tadora ciudad o si lo prefieren, realizar 
en este día alguna de las dos activi-
dades opcionales que a continuación 
les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense; el Cañón de 
Santa Ana Parque Natural con bellos 
senderos y puentes colgantes, y la cata-
rata de Montmorency, donde sus cas-
cadas se precipitan desde una altura 
de 83 metros. 

- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida hacia 
la región de Charlevoix, clasificada por 
la UNESCO como reserva Mundial de 
la Biosfera. Crucero de 3 horas de dura-
ción en el que además de contemplar 
la belleza natural de esta zona, quizá 
tengan la oportunidad de ver y foto-
grafiar algunas de las ballenas de dis-
tintas especies que en verano acuden 
a esta aguas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Québec/Montreal 
• Sábado • Desayuno • 252 km. 
Salida hacia la ciudad de Montreal, 
capital cultural de Canadá y una de las 
mayores ciudades de habla francesa 
del mundo. A la llegada, realizare-
mos una visita panorámica de la ciu-
dad: recorriendo el Viejo Montreal, la 
Basílica de Notre Dame (entrada no 
incluida), el Montreal subterráneo, las 
calles St. Laurent y St. Denis, y el Monte 
Real al que la ciudad debe su nombre. 
Posibilidad de visitar, opcionalmente, 
el Biodome y el Estadio Olímpico. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 7º Montreal/Madrid-Barcelona 
• Domingo • Desayuno. 
Tiempo libre. A la hora conveniente, 
se realizará el traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso con des-
tino a Madrid o Barcelona. (Noche a 
bordo). 
Día 8º Madrid-Barcelona 
• Lunes. 
Llegada.

TORONTO PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, VER EN PÁGINA 48

Precios por persona desde Madrid y Barcelona 
con la Cía.Air Transat, clase “CU” (cupos) 

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2020 
(LUNES)

clase de 
reserva

hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

Niños 
(*)

Junio 1, 15 y 22 “CU” 1.335 1.255 1.220 1.730    975

Julio 6, 13 y 20 “CU” 1.480 1.405 1.365 1.865 1.135

Agosto 3, 10, 17 y 24 “CU” 1.585 1.500 1.455 2.045 1.185

Agosto 31 “CU” 1.480 1.405 1.365 1.865 1.135

Septiembre 7, 14 y 21 “CU” 1.335 1.255 1.220 1.730   975

Suplemento por hotel céntrico en Québec (2n) Palace Royal (o similar)

Por persona ––– 150 130 120 260 –––

Suplementos 
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 330 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 370 
(precio basado en la salida del 1 de Junio, rogamos consultar en otras fechas)

(*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos
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Descubre 
Canadá 

con la Mejor Línea

Aérea Vacacional

del Mundo

airtransat.es | airtransat@selectaviation.es | 902 570 330



9 días 
(7n hotel + 1n avión) 
desde 1.465 €

SIN AVIÓN desde 1.030 €

Cód. 20418I / 20418IV
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HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera 
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Plus Ottawa 

Québec: Ambassadeur / *Palace Royal (*céntrico ver suplemento) 
Montreal: Le Faoubourg

Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o 

“Cupos”) Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma 
y Málaga/Toronto y regreso Montreal/Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga, vía 
punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de 
Air Canada con salida desde Barcelona están opera-
dos por la Cía. Air Canada Rouge). 

- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares. 
- 7 desayunos básicos (una mezcla de continentales y 

americanos). 
- Tour regular en español, en autobús o minibús depen-

diendo del número de participantes. 
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la 

estancia en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y 
guía, importe estimado a pagar en destino por perso-
na y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD 
chofer). Para menos de 20 personas el circuito se rea-
liza con chofer-guía. 

- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Ottawa, 
Québec y Montreal. Incluye paseo en el barco “Horn 
Blower” y el Crucero por la Mil Islas. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

HOTELES 
TUR.SUP./ 
PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 5 VISITAS 
PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO 

NIÁGARA/MIL ISLAS

SALIDAS 
GARANTIZADAS

Día 1º España/Toronto 
• Lunes 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo, directo o vía punto europeo, 
con destino a Toronto. Llegada. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre para explo-
rar la ciudad. Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto 
• Martes • Desayuno • 264 km. 
Visita panorámica de Toronto, reco-
rreremos el Antiguo y Nuevo ayunta-
miento, el Parlamento de Ontario, el 
Barrio Chino, la Universidad, la torre 
CN (opcionalmente podrán subir a mira-
dor). A continuación salida hacia las 
espectaculares Cataratas del Niágara, 
situadas en la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá y donde visitaremos 
la parte canadiense. Paseo en el barco* 
“Horn Blower” que les conducirá hasta 
el corazón de la catarata de la Herra-
dura (*disponible a partir del 15 de 
Mayo, en las salidas anteriores será 
reemplazado por lo túneles escénicos). 
Tiempo libre durante el cual podrán, 
opcionalmente, realizar un espectacu-
lar vuelo en helicóptero sobre las cata-
ratas. Regreso a Toronto. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa 
• Miércoles • Desayuno • 445 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
región de las Mil Islas, donde realiza-
remos un paseo en barco por el río 
San Lorenzo recorriendo una de las 
zonas más espectaculares de este río 
y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas (disponible 
a partir del 15 de Mayo, en las salidas 
anteriores será reemplazado por el 
Museo de la Historia en Ottawa). Con-
tinuación hacia la ciudad de Ottawa, 
capital federal de Canadá. Visita pano-
rámica de la ciudad de Ottawa: el Par-
lamento, las residencias del Primer 
Ministro y del Gobernador General, y 
otros edificios del Gobierno. Al final 
del recorrido podrán visitar el merca-
do Byward. Tiempo libre por la noche. 
Alojamiento. 
Día 4º Ottawa/Québec 
• Jueves • Desayuno 440 km. 
Salida hacia Québec, la ciudad más 
antigua de Canadá y declarada Patri-
monio cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. A la llegada, realizaremos 
una visita panorámica de la ciudad: 
la Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio 
Petit Champlain, el Parlamento de Qué-
bec, la Terraza Dufferin, el Chateau 
Frontenac, las calles St Jean y Grande 
Allee y el Viejo Puerto. Tiempo libre 
por la noche. Alojamiento. 
Día 5º Québec (visitas opcionales) 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte, 
para disfrutar a su aire de esta encan-

tadora ciudad o si lo prefieren, realizar 
en este día alguna de las dos activi-
dades opcionales que a continuación 
les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense; el Cañón de 
Santa Ana Parque Natural con bellos 
senderos y puentes colgantes, y la cata-
rata de Montmorency, donde sus cas-
cadas se precipitan desde una altura 
de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida hacia 
la región de Charlevoix, clasificada por 
la UNESCO como reserva Mundial de 
la Biosfera. Crucero de 3 horas de dura-
ción en el que además de contemplar 
la belleza natural de esta zona, quizá 
tengan la oportunidad de ver y foto-
grafiar algunas de las ballenas de dis-
tintas especies que en verano acuden 
a esta aguas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Québec/Montreal 
• Sábado • Desayuno • 252 km. 
Salida hacia la ciudad de Montreal, 
capital cultural de Canadá y una de las 

mayores ciudades de habla francesa 
del mundo. A la llegada, realizare-
mos una visita panorámica de la ciu-
dad: recorriendo el Viejo Montreal, la 
Basílica de Notre Dame (entrada no 
incluida), el Montreal subterráneo, las 
calles St. Laurent y St. Denis, y el Monte 
Real al que la ciudad debe su nombre. 
Posibilidad de visitar, opcionalmente, 
el Biodome y el Estadio Olímpico. Alo-
jamiento. 
Día 7º Montreal 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre para recorrer la ciudad de 
Montreal a su aire. Alojamiento en el 
hotel. (Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Mont Tremblant, donde 
tendrá la oportunidad de disfrutar de 
la naturaleza paseando por sus sen-
deros o por su pueblecito). 
Día 8º Montreal/España 
• Lunes • Desayuno. 
A la hora conveniente, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso,  
vía punto canadiense o europeo, con 
destino España. (Noche a bordo). 
Día 9º España 
• Martes. 
Llegada.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente catálogo. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por 
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y 
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como 
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

TORRE CN - TORONTO

CAMBIO DE GUARDIA FRENTE AL PARLAMENTO - OTTAWA

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, VER EN PÁGINA 48

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma con las Cías. 

Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU” 
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2020 
(LUNES)

clase de 
reserva

hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

Niños 
(*)

Mayo 18 y 25 
Junio 1 y 15

“K” 1.495 1.400 1.360 1.965 1.075

Junio 22 y 29 “K” 1.695 1.600 1.560 2.160 1.275

Julio 6, 13 y 20 “CU” 1.785 1.695 1.645 2.235 1.375

Julio 27 “K” 1.895 1.780 1.730 2.450 1.390

Agosto 3, 10 y 17 “CU” 1.785 1.695 1.645 2.235 1.375

Agosto 24 “K” 1.785 1.695 1.645 2.235 1.375

Agosto 31 
Septiembre 7, 14 y 21

“K” 1.465 1.365 1.325 1.930 1.040

Suplemento por hotel céntrico en Québec (2n) Palace Royal (o similar)

Por persona ––– 150 130 120 260 –––

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 315 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 435 
(precio basado en la salida del 31 de Agosto, rogamos consultar en otras fechas)

(*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

2o
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Cód. 20020G / 20020GV

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera 
Toronto: Chelsea - Niágara: Crowne Plaza 

Ottawa: Best Western Plus Ottawa / Ramada Plaza Gatineau 
Québec: Le Concorde / Plaza Hotel - Montreal: Le Nouvel Hotel

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente catálogo. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por 
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y 
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como 
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

CATARATAS DEL NIÁGARA

QUEBEC

Día 1º España/Toronto 
• Domingo 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo, directo o vía punto europeo, 
con destino a Toronto. Llegada. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre para explo-
rar la ciudad. Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara 
• Lunes • Desayuno • 132 km. 
Visita panorámica de Toronto, reco-
rreremos el Antiguo y Nuevo ayunta-
miento, el Parlamento de Ontario, el 
Barrio Chino, la Universidad, la torre 
CN (opcionalmente podrán subir a mira-
dor). A continuación salida hacia las 
espectaculares Cataratas del Niágara, 
situadas en la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá y donde visitaremos 
la parte canadiense. Paseo en el barco* 
Horn Blower que les conducirá hasta 
el corazón de la catarata de la Herra-
dura (*disponible del 15 Mayo al 15 
de Octubre, fuera de estas fechas será 
reemplazado por los Túneles Escéni-
cos). Tiempo libre durante el cual podrán, 
opcionalmente, realizar un espectacu-
lar vuelo en helicóptero sobre las cata-
ratas y ver las cataratas iluminadas por 
la noche. Alojamiento. 
Día 3º NIágara/Mil Islas/Ottawa 
• Martes • Desayuno • 577 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
región de las Mil Islas, donde realiza-
remos un paseo en barco por el río 
San Lorenzo recorriendo una de las 
zonas más espectaculares de este río 
y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas (disponible 
del 15 de Mayo al 15 de Ocubre, fuera 
de estas fechas será reemplazado por 
el Museo de la Historia en Ottawa). 
Continuación hacia la ciudad de Otta-
wa, capital federal de Canadá. Visita 
panorámica de la ciudad de Ottawa: 
el Parlamento, las residencias del Pri-
mer Ministro y del Gobernador Gene-
ral, y otros edificios del Gobierno. Al 
final del recorrido podrán visitar el mer-
cado Byward. Tiempo libre por la noche. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Ottawa/Québec 
• Miércoles • Desayuno 440 km. 
Salida hacia la ciudad de Québec, la 
ciudad más antigua de Canadá y decla-
rada Patrimonio cultural de la Huma-
nidad por la UNESCO. A la llegada, rea-
lizaremos una visita panorámica de la 
ciudad: la Plaza de Armas, la Plaza Real, 
el barrio Petit Champlain, el Parlamento 
de Québec, la Terraza Dufferin, el Cha-
teau Frontenac, las calles St Jean y Gran-
de Allee y el Viejo Puerto. Tiempo libre 
por la noche. Alojamiento en el hotel 
Día 5º Québec (visitas opcionales) 
• Jueves • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte,  
para disfrutar a su aire de esta encan-

tadora ciudad o si lo prefieren, realizar 
en este día, alguna de las dos activi-
dades opcionales que les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense; el Cañón de 
Santa Ana parque natural con bellos 
senderos y puentes colgantes y la cata-
rata de Montmorency, donde sus cas-
cadas se precipitan desde una altura 
de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida hacia 
la región de Charlevoix, clasificada por 
la UNESCO como reserva Mundial de 
la Biosfera. Crucero de 3 horas de dura-
ción en el que además de contemplar 
la belleza natural de esta zona, quizá 
tengan la oportunidad de ver y foto-
grafiar algunas de las ballenas de dis-
tintas especies que en verano acuden 
a esta aguas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Québec/Montreal 
• Viernes • Desayuno • 252 km. 
Salida hacia la ciudad de Montreal, 
capital cultural de Canadá y una de las 
mayores ciudades de habla francesa 

del mundo. A la llegada, realizare-
mos una visita panorámica de la ciu-
dad: recorriendo el Viejo Montreal, la 
Basílica de Notre Dame (entrada no 
incluida), el Montreal subterráneo, las 
calles St. Laurent y St. Denis, y el Monte 
Real al que la ciudad debe su nombre. 
Posibilidad de visitar, opcionalmente, 
el Biodome y el Estadio Olímpico. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 7º Montreal 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre para recorrer la ciudad de 
Montreal a su aire. Alojamiento en el 
hotel. (De Mayo a Octubre, posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Mont Tremblant, donde tendrá la opor-
tunidad de disfrutar de la naturaleza 
paseando por sus senderos o por su 
pueblecito). 
Día 8º Montreal/España 
• Domingo • Desayuno. 
A la hora conveniente, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso,  
vía punto canadiense o europeo, con 
destino España. (Noche a bordo). 
Día 9º España 
• Lunes. 
Llegada.

9 días 
(7n hotel + 1n avión) 
desde 1.425 €

SIN AVIÓN desde 1.045 €
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Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o 

“Cupos”) Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma 
y Málaga/Toronto y regreso Montreal/Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga, vía 
punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de 
Air Canada con salida desde Barcelona están opera-
dos por la Cía. Air Canada Rouge). 

- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares. 
- 7 desayunos básicos (una mezcla de continentales y 

americanos). 
- Tour regular en español, en autobús o minibús depen-

diendo del número de participantes. 
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la 

estancia en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y 
guía, importe estimado a pagar en destino por perso-
na y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD 
chofer). Para menos de 20 personas el circuito se rea-
liza con chofer-guía. 

- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Ottawa, 
Québec y Montreal. 

- Todas las visitas mencionadas en el itinerario. Paseo 
en el barco “Horn Blower” y el Crucero por la Mil 
Islas. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

HOTELES 
TUR.SUP./ 
PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 5 VISITAS 
PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO 

NIÁGARA y MIL ISLAS

E–7b Canadá: Ruta del Este

SALIDAS 
GARANTIZADAS

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, VER EN PÁGINA 48

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma con las Cías. 

Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU” 
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2020 
(DOMINGOS)

clase de 
reserva

hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

Niños 
(*)

Abril 19 y 26 “K” 1.425 1.335 1.290 1.920    975

Mayo 3 y 10 “K” 1.490 1.390 1.355 2.000 1.000

Mayo 17, 24 y 31 
Junio 14

“K” 1.620 1.520 1.485 2.140 1.140

Junio 21 y 28 “K” 1.875 1.775 1.740 2.390 1.390

Julio 5 y 19 “CU” 1.875 1.775 1.740 2.390 1.390

Julio 26 “K” 1.995 1.880 1.840 2.555 1.460

Agosto 2, 9, 16, 23 y 30 “CU” 1.875 1.775 1.740 2.390 1.390

Septiembre 6 “CU” 1.595 1.500 1.460 2.100 1.115

Septiembre 13, 20 y 27 
Octubre 4, 11, 18 y 25

“K” 1.595 1.500 1.460 2.100 1.115

Nov. 1, 8, 15, 22 y 29 
Diciembre 6

“K” 1.555 1.460 1.420 2.035 1.100

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 315 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 380 
(precio basado en la salida del 19 de Abril, rogamos consultar en otras fechas)

(*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

3o
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mente, realizar una serie de activida-
des como paseos en bicicleta, canoa, 
kayac, tomar el teleférico hasta la cima 
de la montaña. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Tremblant/Ottawa 
• Miércoles • Desayuno • 164 km. 
Salida hacia Ottawa, capital de Cana-
dá. Visita panorámica de la ciudad: el 
Parlamento (exterior), Residencia del 
Primer Ministro y del Gobernador Gene-
ral, la zona de edificios del Gobierno, 
y al final del recorrido podrán visitar el 
mercado Byward. Tiempo libre por la 
noche. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Ottawa/Mil Islas/Niágara 
• Jueves • Desayuno • 577 km. 
Salida hacia la bella región de las Mil 
Islas donde realizaremos un paseo en 
barco por el río San Lorenzo recorrien-
do una de las zonas más espectaculares 
de este río y bordeando alguna de las 
1.800 islas que emergen de sus aguas. 
Continuación hacia las espectaculares 
Cataratas del Niágara, situadas en la 
frontera entre Estados Unidos y Cana-
dá. Por la noche tendrán la oportunidad 
de contemplar las cataratas iluminadas 
durante su tiempo libre. Alojamiento. 

Día 7º Niágara/Toronto 
• Viernes • Desayuno • 132 km. 
Visita de Niágara y de la parte cana-
diense de las Cataratas. Paseo en el 
barco “Horn Blower” que les condu-
cirá hasta el corazón de la catarata 
de la Herradura. Continuación del viaje. 
De camino, realizaremos una parada 
en el bello pueblo de estilo victoriano 
Niagara On The Lake. Llegaremos a 
Toronto, capital económica del país y 
visita panorámica de la ciudad: Reco-
rreremos el Antiguo y Nuevo Ayunta-
miento, el Parlamento de Ontario, el 
Barrio Chino, la Universidad, la torre 
CN (opcionalmente podrán subir a su 
mirador). Tiempo libre. Alojamiento en 
el hotel. 

Día 8º Toronto/España 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora conveniente, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso,  
vía punto canadiense o europeo, con 
destino España. (Noche a bordo). 

Día 9º España 
• Domingo. 
Llegada.

Día 1º España/Montreal 
• Sábado. 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo, directo o vía punto europeo, 
con destino a Montreal. Llegada. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre para explo-
rar la ciudad. Alojamiento. 
Día 2º Montreal/Québec 
• Domingo • Desayuno • 252 km. 
Visita panorámica de Montreal, capi-
tal cultural de Canadá y una de las 
mayores ciudades de habla francesa 
del mundo. Recorrido por el Viejo Mon-
treal, la Basílica de Notre Dame (entra-
da no incluida), el Montreal subterrá-
neo, el boulevard St. Laurent, la calle 
Saint Denis y el Montre Real al que la 
ciudad debe su nombre. A continua-
ción salida hacia Québec, ciudad fran-
cesa y declarada Patrimonio Mundial 
por la UNESCO. Visita panorámica: la 
Plaza de Armas, la Plaza Real, el barrio 
Petit Champlain, el Parlamento de Qué-
bec, la Terraza Dufferin, el Chateau 
Frontenac, las calles Saint Jean y Gran-
de Allee, y el Viejo Puerto. Tiempo libre. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Québec (visitas opcionales) 
• Lunes • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte, 
para disfrutar a su aire de esta encan-
tadora ciudad o si lo prefieren, realizar 
en este día alguna de las dos activi-
dades opcionales que a continuación 
les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense; el Cañón de 
Santa Ana Parque Natural con bellos 
senderos y puentes colgantes, y la cata-
rata de Montmorency, donde sus cas-
cadas se precipitan desde una altura 
de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida hacia 
la región de Charlevoix, clasificada por 
la UNESCO como reserva Mundial de 
la Biosfera. Crucero de 3 horas de dura-
ción en el que además de contemplar 
la belleza natural de esta zona, quizá 
tengan la oportunidad de ver y foto-
grafiar algunas de las ballenas de dis-
tintas especies que en verano acuden 
a esta aguas. Regreso por la noche. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Québec/Tremblant 
• Martes • Desayuno • 375 km. 
Salida hacia Mont Tremblant, donde 
tendrá la oportunidad de disfrutar de 
la naturaleza paseando por sus sen-
deros o por su pueblito, u opcional-

9 días 
(7n hotel + 1n avión) 
desde 1.775 €

SIN AVIÓN desde 1.275 €

Cód. 20020H / 20020HV

MONT TREMBLANT

Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o 

“Cupos”) Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma 
y Málaga/Montreal y regreso Toronto/Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga, vía 
punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de 
Air Canada con salida desde Barcelona están opera-
dos por la Cía. Air Canada Rouge). 

- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares. 
- 7 desayunos básicos (una mezcla de continentales y 

americanos). 
- Tour regular en español, en autobús o minibús depen-

diendo del número de participantes. 
- Guía acompañante de habla hispana durante el circui-

to. (No incluidas propinas a chofer y guía, importe 
estimado a pagar en destino por persona y día en 
dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). 
Para menos de 20 personas el circuito se realiza con 
chofer-guía. 

- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Ottawa, 
Québec y Montreal. Incluye paseo en el barco “Horn 
Blower” y el Crucero por la Mil Islas. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.
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HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera 
Montreal: Sheraton Centre - Québec: Delta Québec 

Tremblant: Holiday Inn Express / Suites Tremblant 
Ottawa: Albert at Bay - Niágara: Crowne Plaza 

Toronto: Chelsea

HOTELES 
TUR.SUP./ 
PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 5 VISITAS 
PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO 

NIÁGARA/MIL ISLAS

SALIDAS 
GARANTIZADAS

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, VER EN PÁGINA 48

E–7c Fabuloso Canadá 
(Costa Este)

MONTREAL

4o

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma con las Cías. 

Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU” 
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2020 
(SÁBADOS)

clase de 
reserva

hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

Niños 
(*)

Junio 20 y 27 “K” 2.045 1.915 1.835 2.635 1.470

Julio 4 “CU” 2.045 1.915 1.835 2.635 1.470

Julio 11 “K” 2.045 1.915 1.835 2.635 1.470

Julio 18 “CU” 2.045 1.915 1.835 2.635 1.470

Julio 25 “K” 2.045 1.915 1.835 2.635 1.470

Agosto 1 “K” 2.270 2.110 2.020 2.960 1.585

Agosto 8, 15 y 22 “CU” 2.045 1.915 1.835 2.635 1.470

Agosto 29 “K” 2.045 1.915 1.835 2.635 1.470

Septiembre 5 “CU” 1.775 1.645 1.565 2.370 1.200

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 315 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 500 
(precio basado en la salida del 5 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)

(*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente catálogo. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por 
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y 
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como 
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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VIAJE CON ALTURA A CANADÁ  
Y MUCHO MÁS ALLÁ
Air Canada se complace en ofrecer a sus clientes la comodidad superior de la 
Clase Signature, con servicios aeroportuarios prioritarios, asientos abatibles, 
restaurantes de primera calidad y mucho más. Además, le permite disfrutar  
de conexiones convenientes a más de 120 destinos en toda Norteamérica. 

Reserve hoy mismo en la mejor aerolínea de Norteamérica.
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Cód. 20318A / 20318AV

Día 1º España/Montreal 
• Domingo. 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo, directo o vía punto europeo, 
con destino a Montreal. Llegada. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre para explo-
rar la ciudad. Alojamiento. 

Día 2º Montreal 
• Lunes • Desayuno. 
Visita panorámica de Montreal, capi-
tal cultural de Canadá, recorriendo el 
Viejo Montreal, el antiguo Puerto, las 
famosas calles Saint Paul, Sainte Cathe-
rine y Saint Danis, pasaremos frente 
a la Basílica de Notre Dame (entrada 
no incluida), la ciudad subterránea y el 
Monte Real al que la ciudad debe su 
nombre. Tiempo libre por la tarde en 
el podrán recorrer por su cuenta el 
Montreal subterráneo o realizar, opcio-
nalmente, una excursión a Mont Trem-
blant. Alojamiento en el hotel. 

Día 3º Montreal/Québec 
• Martes • Desayuno • 252 km. 
Salida por la mañana hacia la bella ciu-
dad de Québec, capital de la provin-
cia del mismo nombre, clasificada como 
Patrimonio de la Humanidad y la única 
amurallada de America del Norte. A la 
llegada, visita panorámica de la ciu-
dad, recorriendo el Viejo Québec, la 
plaza de Armas, la Plaza Real, la Terra-
za Dufferin, el Chateau Frontenac, etc. 
Tiempo libre por la noche. Alojamien-
to en el hotel. 

Día 4º Québec (opcional costa de 
Beaupre) 
• Miércoles • Desayuno. 
Día libre en la encantadora ciudad de 
Québec, para recorrer por su cuenta 
sus bellos rincones. Alojamiento en el 
hotel. Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional de medio día a la Costa 
de Beaupre, recorriendo el Cañón de 
Santa Ana, parque natural donde podrán 
caminar por los senderos y puentes col-
gantes que lo atraviesan; la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense y las Cataratas 
de Montmorency donde sus cascadas 
se precipitan desde una altura de 83 
metros. 

Día 5º Québec/Crucero fotográfico 
de ballenas 
• Jueves • Desayuno • 416 km. 
Excursión de día completo para ver 
las ballenas. Salida hacia la región de 
Charlevoix, clasificada por la UNESCO 
como Reserva Mundial de la Biosfera. 
Crucero de 3 horas de duración en el 
que además de contemplar la belleza 
natural de esta zona, quizá tengan la 
oportunidad de ver y fotografiar algu-
nas de las ballenas de distintas espe-
cies que en verano acuden a esta aguas. 
Regreso a Quebec por la noche. Alo-
jamiento en el hotel.

Día 6º Québec/Parque Omega/ 
Ottawa 
• Viernes • Desayuno • 444 km. 
Salida por la mañana hacia la reserva 
de animales Parque Omega, donde se 
encuentran una gran cantidad de espe-
cies canadienses como el oso negro, 
búfalos, castores, ciervos, etc. Conti-
nuación hacia la ciudad de Ottawa, 
designada capital de Canadá en el siglo 
XIX por la reina de Inglaterra y una 
de las más bellas y tranquilas del país. 
Tarde libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Ottawa 
• Sábado • Desayuno. 
Por la mañana realizaremos una visi-
ta panorámica de la ciudad: los edifi-
cios del Gobierno, las residencias del 
Primer Ministro y del Gobernador Gene-
ral, etc. Al final del recorrido podrán 
visitar el Mercado Byward. Por la tarde 
tiempo libre para recorrer a su aire la 
ciudad. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Ottawa/Mil Islas/Toronto 
• Domingo • Desayuno • 454 km. 
Salida por la mañana hacia la región 
de las Mil Islas, donde tomaremos 
un barco por el río San Lorenzo reco-
rriendo una de las zonas más espec-
taculares de este río y bordeando algu-
nas de las 1.800 islas que emergen de 
sus aguas. Continuación a Toronto, 
la capital económica del país y la más 

cosmopolita. Visita panorámica de la 
ciudad de Toronto. Recorreremos: el 
Antiguo y Nuevo Ayuntamiento, el Par-
lamento, la Universidad, el Barrio Chino, 
la torre CN (opcionalmente podrán 
subir a su mirador). Tiempo libre. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 9º Toronto/Niágara/Toronto 
• Lunes • Desayuno • 264 km. 
Salida por la mañana hacia las espec-
taculares Cataratas del Niágara, una 
de las maravillas más visitadas del 
mundo. De camino realizaremos una 
parada en Niagara On the Lake, bello 
pueblecito de estilo británico. Visita 
de Niágara y Paseo en el barco “Horn 
Blower” que les conducirá hasta el 
corazón de la catarata de la Herradu-
ra. Tiempo libre durante el cual podrán, 
opcionalmente, realizar un espectacu-
lar vuelo en helicóptero sobre las cata-
ratas. Regreso a Toronto. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 10º Toronto/España 
• Martes • Desayuno. 
A la hora conveniente, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso,  
vía punto canadiense o europeo, con 
destino España. (Noche a bordo). 
Día 11º España 
• Miércoles. 
Llegada.

11 días 
(9n hotel + 1n avión) 
desde 2.200 €

SIN AVIÓN desde 1.700 €

Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o 

“Cupos”) Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma 
y Málaga/Montreal y regreso Toronto/Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga, vía 
punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de 
Air Canada con salida desde Barcelona están opera-
dos por la Cía. Air Canada Rouge). 

- Tour regular en español, en autobús o minibús depen-
diendo del número de participantes. 

- 9 noches de alojamiento en hoteles previstos (o simi-
lares), en habitaciones estándar con baño y/o ducha. 

- 9 desayunos básicos (una mezcla de continentales y 
americanos). 

- Todas las visitas mencionadas en el itinerario. 
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Guía acompañante de habla hispana durante toda la 

estancia en Canadá. (No incluidas propinas a chofer y 
guía, importe estimado a pagar en destino por perso-
na y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD 
chofer). Para menos de 20 personas el circuito se rea-
liza con chofer-guía. 

- Seguro de viaje. 
No incluye: Tasas obligatorias y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera 
Montreal: Sheraton Centre 

Québec: Plaza Quebec / *Delta Quebec (*céntrico ver suplemento) 
Ottawa: Courtyard by Marriott - Toronto: Chelsea

PARQUE OMEGA

BALLENA

HOTELES 
TUR.SUP./ 
PRIMERA

Incluyendo 9 DESAYUNOS y 5 VISITAS PANORÁMICAS 
+ PASEO EN BARCO NIÁGARA/MIL ISLAS 
+ PARQUE OMEGA y CRUCERO BALLENAS

E–9 Canadá Sorprendente 
+ Ballenas (Costa Este) CANADÁ
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SALIDAS 
GARANTIZADAS

5o

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente catálogo. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por 
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y 
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como 
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, VER EN PÁGINA 48

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma con las Cías. 

Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU” 
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2020 
(DOMINGOS)

clase de 
reserva

hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

Niños 
(*)

Junio 28; Julio 5 “CU” 2.470 2.260 2.175 3.395 1.595

Julio 12 “K” 2.495 2.335 2.230 3.455 1.565

Julio 19 “CU” 2.535 2.360 2.260 3.485 1.595

Julio 26 “K” 2.535 2.360 2.260 3.485 1.595

Agosto 9 y 16 “CU” 2.470 2.260 2.175 3.395 1.595

Agosto 23 “K” 2.470 2.260 2.175 3.395 1.595

Agosto 30 “CU” 2.470 2.260 2.175 3.395 1.595

Septiembre 6 “CU” 2.200 1.990 1.905 3.125 1.325

Septiembre 13 “K” 2.200 1.990 1.905 3.125 1.325

Suplemento por hotel céntrico en Québec (3n) Delta Quebec (o similar)

Por persona ––– 160 120 105 290 –––

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 315 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 500 
(precio basado en la salida del 13 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)

(*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos
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Cód. 20418U / 20418UV

OE–7 Esplendores del 
Oeste Canadiense

9 días 
(7n hotel + 1n avión) 
desde 2.465 €

SIN AVIÓN desde 1.765 €
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HOTELES 
Tur.Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 3 VISITAS 
PANORÁMICAS + PN BANFF, YOHO 

y JASPER + SNOWCOACH

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Calgary: Residence Inn Downtown 

Banff: Caribou Lodge / Ptarmigan Inn 
Jasper: Marmot Lodge - Kamloops: Best Western Plus / Doubletree 

Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn Downtown

Día 1º España/Calgary 
• Domingo o Lunes 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo, vía punto europeo o  
Canadiense, con destino a Calgary. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Calgary/PN Banff/Banff 
• Lunes o Martes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nuestra 
ruta para ir descubriendo día a día todo 
el encanto de las Rocosas Canadien-
ses y en el camino posiblemente poda-
mos ver la típica fauna salvaje de esta 
región: alces, osos pardos y grises. Sali-
da hacia el Parque Nacional de Banff. 
Llegada a Banff, situado en un mag-
nifico enclave, rodeado de las mon-
tañas Rocosas y formando un anillo 
majestuoso. Veremos, el famoso hotel 
Banff Spring de la Cadena Fairmont, 
las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, 
podrán tomar el teleférico góndola 
hasta la cima de la Montaña Sulfuro-
sa, desde donde se contempla una fan-
tástica vista panorámica de la zona. 
Alojamiento. 

Día 3º Banff/Cañón Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Martes o Miércoles • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegar al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar 
una pequeña caminata antes de llegar 
al lugar más famoso del parque de 
Banff, el impresionante Lago Louise 
con sus aguas turquesas y la magnífi-
ca vista del glaciar Victoria al fondo, 
considerado entre los lugares más espec-
taculares del mundo. Continuaremos 
nuestro camino escénico hacia el Lago 
Moraine y el Valle de los Diez Picos, 
para luego entrar en el Parque Nacio-
nal de Yoho y visitar el Lago Esme-
ralda. Regreso a Banff y alojamiento. 
Día 4º Banff/Icefields/Jasper 
• Miércoles o Jueves • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una espec-
tacular vista de los circos y glaciares 
de montaña que nos acompañarán 
durante todo el recorrido. En el cami-
no contemplaremos el glaciar Pata 
de Cuervo, el lago Bow y las Cata-

ratas Athabasca. Siguiendo nuestra 
ruta, entraremos en el Parque Nacio-
nal de Jasper, una de las acumula-
ciones de hielo y de nieve más gran-
des al sur del Polo Ártico, que forman 
ocho glaciares, uno de los más impre-
sionantes es el Glaciar Athabasca, 
donde realizaremos un paseo en Snow-
coach para disfrutar de una fantásti-
ca panorámica. A continuación visita 
del Cañón Maligne, considerado entre 
los más bellos de las Rocosas. Conti-
nuación a la población de Jasper. Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 5º Jasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Jueves o Viernes • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, aden-
trándonos en los territorios de la Colum-
bia Británica. Pasaremos a los pies del  
Monte Robson, la montaña más alta 
de las rocosas (3.954 metros), y segui-
remos la ruta hasta llegar al Valle de 
Thompson y la ciudad de Kamloops, 
donde pasaremos la noche en nuestra 
etapa hacia Vancouver. Alojamiento 
en el hotel. 

MONTE ROBSON

 GASTOWN - VANCOUVER

Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o 

“cupos”) Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y 
Málaga/Calgary y regreso Vancouver/Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga, vía 
punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de 
Air Canada con salida desde Barcelona están opera-
dos por la Cía. Air Canada Rouge). 

- Tour regular en español, en la Costa Oeste de Canadá, 
en autobús o minibús dependiendo del número de 
participantes y según se especifica en el itinerario. 

- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares. 
- 7 desayunos básicos buffet. 
- Guía acompañante de habla hispana durante 

toda la estancia en Canadá. (No incluidas propinas 
a chofer y guía, importe estimado a pagar en destino 
por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía 
y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circui-
to se realiza con chofer-guía. 

- Traslados aeropuerto-hotel-puerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

6o

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta 

- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas 
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar, 
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles 
caminatas por la zona. 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente catálogo. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por 
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y 
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como 
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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LAGO LOUISE Y GLACIAR VICTORIA

Día 6º Kamloops/Vancouver 
• Viernes o Sábado • Desayuno • 352 km. 
Salida por una zona de cultivos y ran-
chos a pesar de la poca pluviosidad. 
Entraremos en la zona de Cariboo, 
famosa por las primeras colonias de 
los buscadores de oro. Nos encontra-
remos con el río Fraser el cual podrán 
observar hasta Hope. Continuaremos 
nuestro camino, descendiendo a tra-
vés de amplios valles, hasta llegar a la 
cosmopolita ciudad de Vancouver, 
situada al nivel del mar. A la llegada, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad más importante del oeste 
canadiense, que se caracteriza por el 
contraste entre el mar, las montañas y 
su moderna arquitectura. Recorreremos 

el Parque Stanley, el Barrio Chino, el 
barrio histórico de Gastown, y el centro 
financiero y comercial. Alojamiento. 
Día 7º Vancouver 
• Sábado o Domingo • Desayuno. 
Día libre en Vancouver, sin transporte 
para recorrer la ciudad a su aire. Posi-
bilidad de realizar excursión opcional 
a Victoria. Alojamiento en el hotel. 
Día 8º Vancouver/España 
• Domingo o Lunes • Desayuno. 
A la hora conveniente, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso,  
vía punto canadiense o europeo, con 
destino España. (Noche a bordo). 
Día 9º España 
• Lunes o Martes. 
Llegada.

CATARATAS ATHABASCA

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, VER EN PÁGINA 48

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma con las Cías. 

Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU” 
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2020 
(LUNES o DOMINGOS)

clase de 
reserva

hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

Niños 
(*)

Mayo 17, 18, 24, 25 y 31 
Junio 1 y 8

“K” 2.465 2.245 2.125 3.325 1.660

Junio 21, 22, 28 y 29 “K” 2.755 2.535 2.410 3.615 1.950

Julio 5 y 6 “K” 2.935 2.695 2.490 3.810 1.995

Julio 12 y 13 “K” 2.755 2.535 2.410 3.615 1.950

Julio 19 “CU” 2.745 2.525 2.400 3.600 1.940

Julio 20, 26 y 27 “K” 2.755 2.535 2.410 3.615 1.950

Agosto 2 “CU” 2.745 2.525 2.400 3.600 1.940

Agosto 3, 9 y 10 “K” 2.755 2.535 2.410 3.615 1.950

Agosto 16 “CU” 2.745 2.525 2.400 3.600 1.940

Agosto 17 “K” 2.755 2.535 2.410 3.615 1.950

Agosto 23 “CU” 2.745 2.525 2.400 3.600 1.940

Septiembre 6 y 13 “CU” 2.525 2.310 2.180 3.380 1.720

Sep. 14, 20, 21, 27 y 28 “K” 2.525 2.310 2.180 3.380 1.720

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 315 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 700 
(precio basado en la salida del 17 de mayo, rogamos consultar en otras fechas)

(*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

13Canadá 2020



Cód. 20418N / 20418NV

OE–9 Gran Ruta del 
Oeste Canadiense

11 días 
(9n hotel + 1n avión) 
desde 2.710 €

SIN AVIÓN desde 2.040 €
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HOTELES 
Tur.Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 9 DESAYUNOS y 3 VISITAS 
PANORÁMICAS + PN BANFF, YOHO y JASPER 

+ SNOWCOACH + JARDINES BUTCHART

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Calgary: Residence Inn Beltline - Banff: Ptarmigan Inn 

Jasper: The Marmot - Kamloops: Double Tree by Hilton 
Vancouver: Holiday Inn Downtown - Victoria: BW Carlton Plaza

Día 1º España/Calgary 
• Lunes. 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo, vía punto europeo o  
Canadiense, con destino a Calgary. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Calgary/PN Banff/Banff 
• Martes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nuestra 
ruta para ir descubriendo día a día todo 
el encanto de las Rocosas Canadien-
ses y en el camino posiblemente poda-
mos ver la típica fauna salvaje de esta 
región: alces, osos pardos y grises. Sali-
da hacia el Parque Nacional de Banff. 
Llegada a Banff, situado en un mag-
nifico enclave, rodeado de las mon-
tañas Rocosas y formando un anillo 
majestuoso. Veremos, el famoso hotel 
Banff Spring de la Cadena Fairmont, 
las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, 
podrán tomar el teleférico góndola 
hasta la cima de la Montaña Sulfuro-
sa, desde donde se contempla una fan-
tástica vista panorámica de la zona. 
Alojamiento. 
Día 3º Banff/Cañón Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Miércoles • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegar al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar 

una pequeña caminata antes de llegar 
al lugar más famoso del parque de 
Banff, el impresionante Lago Louise 
con sus aguas turquesas y la magnífi-
ca vista del glaciar Victoria al fondo, 
considerado entre los lugares más espec-
taculares del mundo. Continuaremos 
nuestro camino escénico hacia el Lago 
Moraine y el Valle de los Diez Picos, 
para luego entrar en el Parque Nacio-
nal de Yoho y visitar el Lago Esme-
ralda. Regreso a Banff y alojamiento. 
Día 4º Banff/Icefields/Jasper 
• Jueves • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una espec-
tacular vista de los circos y glaciares 
de montaña que nos acompañarán 
durante todo el recorrido. En el cami-
no contemplaremos el glaciar Pata 
de Cuervo, el lago Bow y las Cata-
ratas Athabasca. Siguiendo nuestra 
ruta, entraremos en el Parque Nacio-
nal de Jasper, una de las acumula-
ciones de hielo y de nieve más gran-
des al sur del Polo Ártico, que forman 
ocho glaciares, uno de los más impre-
sionantes es el Glaciar Athabasca, 
donde realizaremos un paseo en Snow-
coach para disfrutar de una fantásti-
ca panorámica. A continuación visita 
del Cañon Maligne, considerado entre 
los más bellos de las Rocosas. Conti-
nuación a la población de Jasper. Alo-
jamiento en el hotel. 

Día 5º Jasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Viernes • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, aden-
trándonos en los territorios de la Colum-
bia Británica. Pasaremos a los pies del  
Monte Robson, la montaña más alta 
de las rocosas (3.954 metros), y segui-
remos la ruta hasta llegar al Valle de 
Thompson y la ciudad de Kamloops, 
donde pasaremos la noche en nuestra 
etapa hacia Vancouver. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 6º Kamloops/Vancouver 
• Sábado • Desayuno • 352 km. 
Salida por una zona de cultivos y ran-
chos a pesar de la poca pluviosidad. 
Entraremos en la zona de Cariboo, 
famosa por las primeras colonias de 
los buscadores de oro. Nos encontra-
remos con el río Fraser el cual podrán 
observar hasta Hope. Continuaremos 
nuestro camino, descendiendo a tra-
vés de amplios valles, hasta llegar a la 
cosmopolita ciudad de Vancouver, 
situada al nivel del mar. A la llegada, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad más importante del oeste 
canadiense, que se caracteriza por el 
contraste entre el mar, las montañas y 
su moderna arquitectura. Recorreremos 
el Parque Stanley, el Barrio Chino, el 
barrio histórico de Gastown, y el centro 
financiero y comercial. Alojamiento en 
el hotel. 

VICTORIA - ISLA VANCOUVER

LAGO ESMERALDA

Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o 

“Cupos”) Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma 
y Málaga/Calgary y regreso Vancouver/Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga, vía 
punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de 
Air Canada con salida desde Barcelona están opera-
dos por la Cía. Air Canada Rouge). 

- Tour regular en español, en la Costa Oeste de Canadá, 
en autobús o minibús dependiendo del número de 
participantes y según se especifica en el itinerario. 

- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
- 9 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles 

previstos ( o similares). 
- Guía acompañante de habla hispana durante 

toda la estancia en Canadá. (No incluidas propinas 
a chofer y guía, importe estimado a pagar en destino 
por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía 
y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circui-
to se realiza con chofer-guía. 

- Ferry Vancouver/Victoria/Vancouver. 
- Traslados aeropuerto-hotel-puerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

7o

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta 

- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas 
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar, 
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles 
caminatas por la zona. 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente catálogo. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por 
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y 
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como 
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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LAGO BOW

Día 7º Vancouver 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre en Vancouver, sin transpor-
te para recorrer la ciudad a su aire. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 8º Vancouver/Victoria 
• Lunes • Desayuno • (110 km + ferry) 
Salida hacia la Terminal de Tsawwasen, 
para tomar el ferry en el que cruzarán 
el Estrecho de Georgia, hasta llegar a 
la Isla de Vancouver. Al desembarcar 
del ferry, visita de los famosos Jardi-
nes Butchart, considerados los más 
bellos del país. Continuarán hacia la 
ciudad de Victoria para la visita pano-
rámica: el puerto deportivo, la zona 
del mercado, la zona Bastion, el Par-

lamento, el Museo Real y el famoso 
Hotel Empress. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Victoria/Vancouver 
• Martes • Desayuno • (110 km + ferry) 
Tiempo libre en Victoria para reco-
rrer la ciudad. Al final de la tarde regre-
so a Vancouver en Ferry. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 10º Vancouver/España 
• Miércoles • Desayuno. 
A la hora conveniente, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso,  
vía punto canadiense o europeo, con 
destino España. (Noche a bordo). 
Día 11º España 
• Jueves. 
Llegada.

CANÓN MALIGNE

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, VER EN PÁGINA 48

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma con las Cías. 

Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU” 
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2020 
(LUNES)

clase de 
reserva

hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

Niños 
(*)

Mayo 18 y 25 “K” 2.710 2.450 2.315 3.735 1.850

Junio 1 “CU” 2.800 2.550 2.415 3.830 1.950

Julio 8 “K” 2.800 2.550 2.415 3.830 1.950

Junio 22 y 29 “K” 2.995 2.735 2.600 4.020 2.150

Julio 6 “K” 3.230 2.950 2.815 4.360 2.285

Julio 13 y 20 “CU” 3.030 2.780 2.635 4.050 2.165

Julio 27 “K” 3.050 2.800 2.675 4.100 2.185

Agosto 3, 10, 17, 24 y 31 “CU” 3.030 2.780 2.635 4.050 2.165

Septiembre 7 “CU” 2.800 2.550 2.415 3.830 1.950

Septiembre 14, 21 y 28 “K” 2.750 2.495 2.360 3.775 1.890

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 315 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 670 
(precio basado en la salida del 18 de Mayo, rogamos consultar en otras fechas)

(*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos
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Cód. 20020P / 20020PV

T–13 Transcanadiense

dades opcionales que a continuación 
les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense; el Cañón de 
Santa Ana Parque Natural con bellos 
senderos y puentes colgantes, y la cata-
rata de Montmorency, donde sus cas-
cadas se precipitan desde una altura 
de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida hacia 
la región de Charlevoix, clasificada por 
la UNESCO como reserva Mundial de 
la Biosfera. Crucero de 3 horas de dura-
ción en el que además de contemplar 
la belleza natural de esta zona, quizá 
tengan la oportunidad de ver y foto-
grafiar algunas de las ballenas de dis-
tintas especies que en verano acuden 
a esta aguas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Québec/Montreal 
• Sábado • Desayuno • 252 km. 
Salida hacia Montreal, capital cultural 
de Canadá y una de las mayores ciu-
dades de habla francesa del mundo.  
A la llegada, realizaremos una visita 
panorámica: recorriendo el Viejo Mon-
treal, la Basílica de Notre Dame (entra-
da no incluida), el Montreal subterrá-
neo, las calles St. Laurent y St. Denis, 
y el Monte Real al que la ciudad debe 
su nombre. Posibilidad de visitar, opcio-
nalmente, el Biodome y el Estadio Olím-
pico. Alojamiento. 
Día 7º Montreal/Calgary 
• Domingo • Desayuno o “box lunch”. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a Calgary. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 8º Calgary/PN Banff/Banff 
• Lunes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nuestra 
ruta para ir descubriendo día a día todo 
el encanto de las Rocosas Canadien-
ses y en el camino posiblemente poda-
mos ver la típica fauna salvaje de esta 
región: alces, osos pardos y grises, etc. 
Saldremos hacia el Parque Nacional de 
Banff. Llegada a Banff, situado en un 
magnifico enclave, rode ado de las mon-
tañas Rocosas y formando un anillo 
majestuoso. Veremos, el famoso hotel 
Banff Spring de la Cadena Fairmont, 
las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, 
podrán subir en el teleférico góndola 
hasta la cima de la Montaña Sulfuro-
sa, desde donde se contempla una fan-

tástica vista panorámica de la zona. 
Alojamiento. 
Día 9º Banff/Cañón Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Martes • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegar al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar 
una pequeña caminata antes de llegar 
al lugar más famoso del parque de 
Banff, el impresionante Lago Louise 
con sus aguas turquesas y la magnífi-
ca vista del glaciar Victoria al fondo, 
considerado entre los lugares más espec-
taculares del mundo. Continuaremos 
nuestro camino escénico hacia el Lago 
Moraine y el Valle de los Diez Picos, 
para luego entrar en el Parque Nacio-
nal de Yoho y visitar el Lago Esme-
ralda. Regreso a Banff y alojamiento 
en el hotel. 
Día 10º Banff/Icefields/Jasper 
• Miércoles • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una espec-
tacular vista de los circos y glaciares 
de montaña que nos acompañarán 
durante todo el recorrido. En el cami-
no contemplaremos el glaciar Pata 
de Cuervo, el lago Bow y las Cata-
ratas Athabasca. Siguiendo nuestra 
ruta, entraremos en el Parque Nacio-
nal de Jasper, una de las acumula-
ciones de hielo y de nieve más gran-
des al sur del Polo Ártico, que forman 
ocho glaciares, uno de los más impre-
sionantes es el Glaciar Athabasca, 
donde realizaremos un paseo en Snow-
coach para disfrutar de una fantásti-
ca panorámica. A continuación visita 
del Cañon Maligne, considerado entre 
los más bellos de las Rocosas. Conti-
nuación a la población de Jasper. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 11ºJasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Jueves • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, aden-
trándonos en los territorios de la Colum-
bia Británica. Pasaremos a los pies del 
Monte Robson, la montaña más alta 
de las rocosas (3.954 metros), y segui-
remos la ruta hasta llegar al Valle de 
Thompson y la ciudad de Kamloops, 
donde pasaremos la noche. Alojamiento. 
Día 12º Kamloops/Vancouver 
• Viernes • Desayuno • 352 km. 
Salida por una zona de cultivos y ran-
chos a pesar de la poca pluviosidad. 
Entraremos en la zona de Cariboo, famo-
sa por las primeras colonias de los bus-

Día 1º España/Toronto 
• Lunes. 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo, directo o vía punto europeo, 
con destino a Toronto. Llegada. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre para explo-
rar la ciudad. Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto 
• Martes • Desayuno • 264 km. 
Visita panorámica de la ciudad, reco-
rreremos el Antiguo y Nuevo ayunta-
miento, el Parlamento de Ontario, el 
Barrio Chino, la Universidad y la torre 
CN (opcionalmente podrán subir a mira-
dor). A continuación salida hacia las 
espectaculares Cataratas del Niágara, 
situadas en la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá y donde visitaremos 
la parte canadiense. Paseo en el barco 
“Horn Blower” que les conducirá hasta 
el corazón de la catarata de la Herra-
dura. Tiempo libre durante el cual 
podrán, opcionalmente, realizar un 
espectacular vuelo en helicóptero sobre 
las cataratas. Regreso a Toronto. Alo-
jamiento. 
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa 
• Miércoles • Desayuno • 445 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
región de las Mil Islas, donde realiza-
remos un paseo en barco por el río 
San Lorenzo recorriendo una de las 
zonas más espectaculares de este río 
y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas. Conti-
nuación hacia la ciudad de Ottawa, 
capital federal de Canadá. Llegada y 
visita panorámica: el Parlamento, las 
residencias del Primer Ministro y del 
Gobernador General, y otros edificios 
del Gobierno. Al final del recorrido 
podrán visitar el mercado Byward. Tiem-
po libre por la noche. Alojamiento. 
Día 4º Ottawa/Québec 
• Jueves • Desayuno • 440 km. 
Por la mañana, salida hacia Québec, 
la ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. A la lle-
gada, realizaremos una visita pano-
rámica: la Plaza de Armas, la Plaza Real, 
el barrio Petit Champlain, el Parlamento, 
la Terraza Dufferin, el Chateau Fron-
tenac, las calles St. Jean y Grande Allee 
y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la 
noche. Alojamiento. 
Día 5º Québec (visitas opcionales) 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte, 
para disfrutar a su aire de esta encan-
tadora ciudad o si lo prefieren, realizar 
en este día alguna de las dos activi-
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Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o 

“Cupos”) Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma 
y Málaga/Toronto, Montreal/Calgary, y regreso Van-
couver/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y 
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los 
vuelos de Air Canada con salida desde Barcelona 
están operados por la Cía. Air Canada Rouge). 

- Tour regular en español, en autobús o minibús depen-
diendo del número de participantes. 

- 13 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles 
previstos (o similares). 

- Todas las visitas indicadas en el itinerario. 
- Guía acompañante de habla hispana durante 

toda la estancia en Canadá, excepto en el vuelo 
Montreal/Calgary. (No incluidas propinas a chofer y 
guía, importe estimado a pagar en destino por perso-
na y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD 
chofer). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Plus Ottawa 

Québec: Ambassadeur / Palace Royal* (*céntrico, con suplemento) 
Montreal: Le Faubourg - Calgary: Residence Inn Beltine 

Banff: carinou Lodge - Jasper: Marmot Lodge 
Kamloops: Best Western Plus 

Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Vancouver

15 días 
(13n hotel + 1n avión) 
desde 3.390 €

SIN AVIÓN desde 2.710 €

HOTELES 
Tur.Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 13 DESAYUNOS y 7 VISITAS PANORÁMICAS 
+ PASEO EN BARCO NIÁGARA/MIL ISLAS 

+ PN BANFF, YOHO y JASPER + SNOWCOACH

HOTEL BANFF SPRING

SALIDAS 
GARANTIZADAS

8o

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta 

- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas 
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar, 
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles 
caminatas por la zona. 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente catálogo. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por 
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y 
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como 
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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SNOWCOACH EN EL GLACIAR ATHABASCA

VANCOUVERcadores de oro. Nos encontraremos con 
el río Fraser el cual podrán observar 
hasta Hope. Continuaremos nuestro 
camino, descendiendo a través de amplios 
valles, hasta llegar a la cosmopolita ciu-
dad de Vancouver situada al nivel del 
mar. A la llegada, realizaremos una visi-
ta panorámica de la ciudad más impor-
tante del oeste canadiense que se carac-
teriza por el contraste entre el mar, 
las montañas y su moderna arquitec-
tura. Recorreremos el Parque Stanley, 
el Barrio Chino, el barrio histórico de 
Gastown, y el centro financiero y comer-
cial. Alojamiento en el hotel. 

Día 13º Vancouver 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre para actividades personales. 
Posibilidad de realizar una excursión 
opcional a Victoria. Alojamiento en el 
hotel. 
Día 14º Vancouver/España 
• Domingo • Desayuno o “box lunch”. 
A la hora conveniente, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso,  
vía punto canadiense o europeo, con 
destino España. (Noche a bordo). 
Día 15º España 
• Lunes. 
Llegada.

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, VER EN PÁGINA 48

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma con las Cías. 

Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU” 
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2020 
(LUNES)

clase de 
reserva

hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

Niños 
(*)

Mayo 11 “K” 3.390 3.090 2.930 4.540 2.200

Mayo 18 y 25 
Junio 1

“K” 3.450 3.150 2.990 4.600 2.265

Junio 15 “CU” 3.545 3.245 3.085 4.690 2.355

Junio 22 “K” 3.680 3.385 3.220 4.830 2.490

Junio 29 “K” 3.865 3.530 3.355 5.180 2.585

Julio 6 y 13 “CU” 3.695 3.400 3.240 4.845 2.510

Julio 20 “K” 3.710 3.415 3.245 4.850 2.515

Julio 27 
Agosto 3, 10 y 17

“CU” 3.745 3.445 3.285 5.055 2.540

Agosto 24 “K” 3.710 3.415 3.245 4.850 2.515

Agosto 31 “K” 3.545 3.245 3.085 4.690 2.355

Septiembre 7 y 14 “CU” 3.545 3.245 3.085 4.690 2.355

Septiembre 21 “K” 3.490 3.185 3.025 4.635 2.300

Suplemento por hotel céntrico en Québec (2n) Palace Royal (o similar)

Por persona ––– 150 130 120 260 –––

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 330 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 680 
(precio basado en la salida del 11 de Mayo, rogamos consultar en otras fechas)

(*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos
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Cód. 20318C / 20318CV

MIL ISLAS

T–14 Transcanadiense “A“ 
(Versión Domingo)CANADÁ
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16 días 
(14n hotel + 1n avión) 
desde 3.570 €

SIN AVIÓN desde 2.870 €

HOTELES 
Tur.Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 14 DESAYUNOS y 7 VISITAS PANORÁ- 
MICAS + PASEO EN BARCO NIÁGARA/MIL ISLAS 

+ PN BANFF, YOHO y JASPER + SNOWCOACH

Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o 

“Cupos”) Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y 
Málaga/Toronto, Montreal/Calgary, y regreso Vancouver/ 
Toronto/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y 
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los 
vuelos de Air Canada con salida desde Barcelona están 
operados por la Cía. Air Canada Rouge). 

- Tour regular en español, en autobús o minibús depen-
diendo del número de participantes. 

- 14 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles 
previstos (o similares). 

- Las visitas indicadas en el itinerario. 
- Guía acompañante de habla hispana durante 

toda la estancia en Canadá, excepto en el vuelo 
Montreal/Calgary. (No incluidas propinas a chofer y 
guía, importe estimado a pagar en destino por perso-
na y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD 
chofer). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Toronto: Chelsea - Niágara: Crowne Plaza- Ottawa: BW Plus 

Québec: Le Concorde - Montreal: Le Nouvel Hotel 
Calgary: Residence Inn Downtown / Beltline Hotel 

Banff: Caribou Lodge - Jasper: Marmot Lodge 
Kamloops: BW Plus - Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn V.

dades opcionales que les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense; el Cañón de 
Santa Ana parque natural con bellos 
senderos y puentes colgantes y la cata-
rata de Montmorency, donde sus cas-
cadas se precipitan desde una altura 
de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida hacia 
la región de Charlevoix, clasificada por 
la UNESCO como reserva Mundial de 
la Biosfera. Crucero de 3 horas de dura-
ción en el que además de contemplar 
la belleza natural de esta zona, quizá 
tengan la oportunidad de ver y foto-
grafiar algunas de las ballenas de dis-
tintas especies que en verano acuden 
a esta aguas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Québec/Montreal 
• Viernes • Desayuno • 252 km. 
Salida hacia Montreal, capital cultural 
de Canadá y una de las mayores ciu-
dades de habla francesa del mundo. 
A la llegada, realizaremos una visita 
panorámica: recorriendo el Viejo Mon-
treal, la Basílica de Notre Dame (entra-
da no incluida), el Montreal subterrá-
neo, las calles St. Laurent y St. Denis, 
y el Monte Real al que la ciudad debe 
su nombre. Posibilidad de visitar, opcio-
nalmente, el Biodome y el Estadio Olím-
pico. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Montreal 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre para recorrer la ciudad de 
Montreal a su aire. Alojamiento en el 
hotel. (De Mayo a Octubre, posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Mont Tremblant, donde tendrá la opor-
tunidad de disfrutar de la naturaleza 
paseando por sus senderos o por su 
pueblecito). 
Día 8º Montreal/Calgary 
• Domingo • Desayuno o “box lunch”. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a Calgary. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 9º Calgary/PN Banff/Banff 
• Lunes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nuestra 
ruta para ir descubriendo día a día todo 
el encanto de las Rocosas Canadien-
ses y en el camino posiblemente poda-
mos ver la típica fauna salvaje de esta 
región: alces, osos pardos y grises, etc. 
Saldremos hacia el Parque Nacional de 
Banff. Llegada a Banff, situado en un 
magnifico enclave, rode ado de las mon-
tañas Rocosas y formando un anillo 
majestuoso. Veremos, el famoso hotel 
Banff Spring de la Cadena Fairmont, 

las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, 
podrán subir en el teleférico góndola 
hasta la cima de la Montaña Sulfuro-
sa, desde donde se contempla una fan-
tástica vista panorámica de la zona. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 10º Banff/Cañón Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Martes • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegar al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar 
una pequeña caminata antes de llegar 
al lugar más famoso del parque de 
Banff, el impresionante Lago Louise 
con sus aguas turquesas y la magnífi-
ca vista del glaciar Victoria al fondo, 
considerado entre los lugares más espec-
taculares del mundo. Continuaremos 
nuestro camino escénico hacia el Lago 
Moraine y el Valle de los Diez Picos, 
para luego entrar en el Parque Nacio-
nal de Yoho y visitar el Lago Esme-
ralda. Regreso a Banff y alojamiento 
en el hotel. 
Día 11º Banff/Icefields/Jasper 
• Miércoles • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una espec-
tacular vista de los circos y glaciares 
de montaña que nos acompañarán 
durante todo el recorrido. En el cami-
no contemplaremos el glaciar Pata 
de Cuervo, el lago Bow y las Cata-
ratas Athabasca. Siguiendo nuestra 
ruta, entraremos en el Parque Nacio-
nal de Jasper, una de las acumula-
ciones de hielo y de nieve más gran-
des al sur del Polo Ártico, que forman 
ocho glaciares, uno de los más impre-
sionantes es el Glaciar Athabasca, 
donde realizaremos un paseo en Snow-
coach para disfrutar de una fantásti-
ca panorámica. A continuación visita 
del Cañon Maligne, considerado entre 
los más bellos de las Rocosas. Conti-
nuación a la población de Jasper. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 12ºJasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Jueves • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, aden-
trándonos en los territorios de la Colum-
bia Británica. Pasaremos a los pies del 
Monte Robson, la montaña más alta 
de las rocosas (3.954 metros), y segui-
remos la ruta hasta llegar al Valle de 
Thompson y la ciudad de Kamloops, 
donde pasaremos la noche. Alojamiento. 
Día 13º Kamloops/Vancouver 
• Viernes • Desayuno • 352 km. 
Salida por una zona de cultivos y ran-
chos a pesar de la poca pluviosidad. 
Entraremos en la zona de Cariboo, famo-

Día 1º España/Toronto 
• Domingo 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo, directo o vía punto europeo, 
con destino a Toronto. Llegada. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre para explo-
rar la ciudad. Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara 
• Lunes • Desayuno • 132 km. 
Visita panorámica de la ciudad, reco-
rreremos el Antiguo y Nuevo ayunta-
miento, el Parlamento de Ontario, el 
Barrio Chino, la Universidad, la torre 
CN (opcionalmente podrán subir a mira-
dor). A continuación salida hacia las 
espectaculares Cataratas del Niágara, 
situadas en la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá y donde visitaremos 
la parte canadiense. Paseo en el barco 
“Horn Blower” que les conducirá hasta 
el corazón de la catarata de la Herra-
dura (disponible a partir del 15 de Mayo, 
fuera de estas fechas será reemplaza-
do por los Túneles Escénicos). Tiem-
po libre durante el cual podrán, opcio-
nalmente, realizar un espectacular vuelo 
en helicóptero sobre las cataratas y ver 
las cataratas iluminadas por la noche. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Niágara/Mil Islas/Ottawa 
• Martes • Desayuno • 577 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
región de las Mil Islas, donde realiza-
remos un paseo en barco por el río 
San Lorenzo recorriendo una de las 
zonas más espectaculares de este río 
y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas. Conti-
nuación hacia la ciudad de Ottawa, 
capital federal de Canadá. Visita pano-
rámica de la ciudad de Ottawa: el Par-
lamento, las residencias del Primer 
Ministro y del Gobernador General, y 
otros edificios del Gobierno. Al final 
del recorrido podrán visitar el merca-
do Byward. Tiempo libre por la noche. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Ottawa/Québec 
• Miércoles • Desayuno 440 km. 
Salida hacia Québec, la ciudad más 
antigua de Canadá y declarada Patri-
monio cultural de la Humanidad por 
la UNESCO. A la llegada, realizaremos 
una visita panorámica: la Plaza de 
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit 
Champlain, el Parlamento de Québec, 
la Terraza Dufferin, el Chateau Fron-
tenac, las calles St Jean y Grande Allee 
y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la 
noche. Alojamiento en el hotel 
Día 5º Québec (visitas opcionales) 
• Jueves • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte,  
para disfrutar a su aire de esta encan-
tadora ciudad o si lo prefieren, realizar 
en este día, alguna de las dos activi-

SALIDAS 
GARANTIZADAS

LAGO BOW

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta 

- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas 
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar, 
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles 
caminatas por la zona. 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente catálogo. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por 
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y 
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como 
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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QUEBEC

LAGO MORAINEsa por las primeras colonias de los bus-
cadores de oro. Nos encontraremos con 
el río Fraser el cual podrán observar 
hasta Hope. Continuaremos nuestro 
camino, descendiendo a través de amplios 
valles, hasta llegar a la cosmopolita ciu-
dad de Vancouver situada al nivel del 
mar. A la llegada, realizaremos una visi-
ta panorámica de la ciudad más impor-
tante del oeste canadiense que se carac-
teriza por el contraste entre el mar, 
las montañas y su moderna arquitec-
tura. Recorreremos el Parque Stanley, 
el Barrio Chino, el barrio histórico de 
Gastown, y el centro financiero y comer-
cial. Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Vancouver 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre en Vancouver, sin transpor-
te para recorrer la ciudad a su aire. Alo-
jamiento en el hotel. (Posibilidad de rea-
lizar una excursión opcional a Victoria: 

Salida hacia la Terminal de Tsawwasen, 
para tomar el ferry en el que cruzarán 
el Estrecho de Georgia, hasta llegar a 
la Isla de Vancouver. Al desembarcar 
del ferry, visita de los famosos Jardines 
Butchart considerados los más bellos 
del país. Continuarán hacia la ciudad 
de Victoria. Visita panorámica de la ciu-
dad: el puerto deportivo, la zona del 
mercado, la zona Bastion, el Parlamento, 
el Museo Real, el famoso Hotel Empress 
y el Museo de Cera. Regreso a Van-
couver en ferry). 
Día 15º Vancouver/España 
• Domingo • Desayuno o “box-lunch”. 
A la hora conveniente, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso, 
vía punto europeo o canadiense, con-
destino a España. (Noche a bordo). 
Día 16º España 
• Lunes. 
Llegada.

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, VER EN PÁGINA 48
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Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma con las Cías. 

Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU” 
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2020 
(DOMINGOS)

clase de 
reserva

hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

Niños 
(*)

Mayo 10 “K” 3.570 3.265 3.095 4.835 2.280
Mayo 17 y 31 “K” 3.635 3.325 3.160 4.895 2.340
Junio 14 “CU” 3.695 3.395 3.225 4.065 2.400
Junio 21 “K” 3.860 3.555 3.385 5.125 2.565
Junio 28 “K” 4.035 3.700 3.535 5.170 2.640
Julio 5 “CU” 3.865 3.545 3.380 5.120 2.560
Julio 12 “K” 3.865 3.545 3.380 5.120 2.560
Julio 19 “CU” 3.865 3.545 3.380 5.120 2.560
Julio 26 “K” 3.975 3.655 3.485 5.290 2.665
Agosto 2, 9, 16 y 23 “CU” 3.885 3.580 3.410 5.145 2.590
Agosto 30 “K” 3.695 3.395 3.225 4.065 2.400
Septiembre 6 y 13 “CU” 3.695 3.395 3.225 4.065 2.400
Septiembre 20 “K” 3.645 3.335 3.170 4.900 2.350

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 330 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 700 
(precio basado en la salida del 10 de Mayo, rogamos consultar en otras fechas)

(*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos
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podrán visitar el mercado Byward. Tiem-
po libre por la noche. Alojamiento. 
Día 4º Ottawa/Québec 
• Jueves • Desayuno • 440 km. 
Por la mañana, salida hacia Québec, 
la ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. A la lle-
gada, realizaremos una visita pano-
rámica: la Plaza de Armas, la Plaza Real, 
el barrio Petit Champlain, el Parlamento, 
la Terraza Dufferin, el Chateau Fron-
tenac, las calles St. Jean y Grande Allee 
y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la 
noche. Alojamiento. 
Día 5º Québec (visitas opcionales) 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte, 
para disfrutar a su aire de esta encan-
tadora ciudad o si lo prefieren, realizar 
en este día alguna de las dos activi-
dades opcionales que a continuación 
les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense; el Cañón de 
Santa Ana Parque Natural con bellos 
senderos y puentes colgantes, y la cata-
rata de Montmorency, donde sus cas-
cadas se precipitan desde una altura 
de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida hacia 
la región de Charlevoix, clasificada por 
la UNESCO como reserva Mundial de 
la Biosfera. Crucero de 3 horas de dura-
ción en el que además de contemplar 
la belleza natural de esta zona, quizá 
tengan la oportunidad de ver y foto-
grafiar algunas de las ballenas de dis-
tintas especies que en verano acuden 
a esta aguas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Québec/Montreal 
• Sábado • Desayuno • 252 km. 
Salida hacia Montreal, capital cultural 
de Canadá y una de las mayores ciu-
dades de habla francesa del mundo.  
A la llegada, realizaremos una visita 
panorámica: recorriendo el Viejo Mon-
treal, la Basílica de Notre Dame (entra-
da no incluida), el Montreal subterrá-
neo, las calles St. Laurent y St. Denis, 
y el Monte Real al que la ciudad debe 
su nombre. Posibilidad de visitar, opcio-
nalmente, el Biodome y el Estadio Olím-
pico. Alojamiento. 
Día 7º Montreal 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre para recorrer la ciudad de 
Montreal a su aire. Alojamiento en el 

hotel. (De Mayo a Octubre, posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Mont Tremblant, donde tendrá la opor-
tunidad de disfrutar de la naturaleza 
paseando por sus senderos o por su 
pueblecito). 
Día 8º Montreal/Calgary 
• Lunes • Desayuno o “box lunch”. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a Calgary. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 9º Calgary/PN Banff/Banff 
• Martes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nuestra 
ruta para ir descubriendo día a día todo 
el encanto de las Rocosas Canadien-
ses y en el camino posiblemente poda-
mos ver la típica fauna salvaje de esta 
región: alces, osos pardos y grises, etc. 
Saldremos hacia el Parque Nacional de 
Banff. Llegada a Banff, situado en un 
magnifico enclave, rode ado de las mon-
tañas Rocosas y formando un anillo 
majestuoso. Veremos, el famoso hotel 
Banff Spring de la Cadena Fairmont, 
las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, 
podrán subir en el teleférico góndola 
hasta la cima de la Montaña Sulfuro-
sa, desde donde se contempla una fan-
tástica vista panorámica de la zona. 
Alojamiento. 
Día 10º Banff/Cañón Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Miércoles • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegar al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar 
una pequeña caminata antes de llegar 
al lugar más famoso del parque de 
Banff, el impresionante Lago Louise 
con sus aguas turquesas y la magnífi-
ca vista del glaciar Victoria al fondo, 
considerado entre los lugares más espec-
taculares del mundo. Continuaremos 
nuestro camino escénico hacia el Lago 
Moraine y el Valle de los Diez Picos, 
para luego entrar en el Parque Nacio-
nal de Yoho y visitar el Lago Esme-
ralda. Regreso a Banff y alojamiento 
en el hotel. 
Día 11º Banff/Icefields/Jasper 
• Jueves • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una espec-
tacular vista de los circos y glaciares 
de montaña que nos acompañarán 
durante todo el recorrido. En el cami-
no contemplaremos el glaciar Pata 
de Cuervo, el lago Bow y las Cata-

Día 1º Epaña/Toronto 
• Lunes 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo, directo o vía punto europeo, 
con destino a Toronto. Llegada. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre para explo-
rar la ciudad. Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto 
• Martes • Desayuno • 264 km. 
Visita panorámica de la ciudad, reco-
rreremos el Antiguo y Nuevo ayunta-
miento, el Parlamento de Ontario, el 
Barrio Chino, la Universidad y la torre 
CN (opcionalmente podrán subir a mira-
dor). A continuación salida hacia las 
espectaculares Cataratas del Niágara, 
situadas en la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá y donde visitaremos 
la parte canadiense. Paseo en el barco 
“Horn Blower” que les conducirá hasta 
el corazón de la catarata de la Herra-
dura (disponible a partir del 15 de Mayo, 
fuera de estas fechas será reemplaza-
do por los Túneles Escénicos). Tiem-
po libre durante el cual podrán, opcio-
nalmente, realizar un espectacular vuelo 
en helicóptero sobre las cataratas. Regre-
so a Toronto. Alojamiento. 
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa 
• Miércoles • Desayuno • 445 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
región de las Mil Islas, donde realiza-
remos un paseo en barco por el río 
San Lorenzo recorriendo una de las 
zonas más espectaculares de este río 
y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas. Conti-
nuación hacia la ciudad de Ottawa, 
capital federal de Canadá. Llegada y 
visita panorámica: el Parlamento, las 
residencias del Primer Ministro y del 
Gobernador General, y otros edificios 
del Gobierno. Al final del recorrido 

SALIDAS 
GARANTIZADAS

T–14 Transcanadiense “B“ 
(Versión Lunes)

16 días 
(14n hotel + 1n avión) 
desde 3.525 €

SIN AVIÓN desde 2.875 €

VANCOUVER

Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o 

“Cupos”) Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma 
y Málaga/Toronto, Montreal/Calgary, y regreso Van-
couver/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y 
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los 
vuelos de Air Canada con salida desde Barcelona 
están operados por la Cía. Air Canada Rouge). 

- Tour regular en español, en autobús o minibús depen-
diendo del número de participantes. 

- 14 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles 
previstos (o similares). 

- Todas las visitas indicadas en el itinerario. 
- Guía acompañante de habla hispana durante 

toda la estancia en Canadá, excepto en el vuelo 
Montreal/Calgary. (No incluidas propinas a chofer y 
guía, importe estimado a pagar en destino por perso-
na y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD 
chofer). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Plus 
Québec: Palace Royal - Montreal: Le Faubourg 

Calgary: Residence Inn Calgary Downtown / Beltline International 
Banff: Ptarmigan Inn - Jasper: The Marmot Lodge 

Kamloops: Double Tree by Hilton - Vancouver: Holiday Inn Downtown

HOTELES 
Tur.Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 14 DESAYUNOS y 7 VISITAS PANORÁ- 
MICAS + PASEO EN BARCO NIÁGARA/MIL ISLAS 

+ PN BANFF, YOHO y JASPER + SNOWCOACH

10o

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta 

- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas 
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar, 
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles 
caminatas por la zona. 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente catálogo. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por 
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y 
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como 
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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TORONTO

ratas Athabasca. Siguiendo nuestra ruta, 
entraremos en el Parque Nacional de Jas-
per, una de las acumulaciones de hielo y 
de nieve más grandes al sur del Polo Árti-
co, que forman ocho glaciares, uno de los 
más impresionantes es el Glaciar Atha-
basca, donde realizaremos un paseo en 
Snowcoach para disfrutar de una fantás-
tica panorámica. A continuación visita del 
Cañon Maligne, considerado entre los más 
bellos de las Rocosas. Continuación a la 
población de Jasper. Alojamiento en el hotel. 
Día 12ºJasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Viernes • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, adentrán-
donos en los territorios de la Columbia 

Británica. Pasaremos a los pies del Monte 
Robson, la montaña más alta de las roco-
sas (3.954 metros), y seguiremos la ruta 
hasta llegar al Valle de Thompson y la ciu-
dad de Kamloops, donde pasaremos la noche. 
Alojamiento. 
Día 13º Kamloops/Vancouver 
• Sábado • Desayuno • 352 km. 
Salida por una zona de cultivos y ranchos a 
pesar de la poca pluviosidad. Entraremos en 
la zona de Cariboo, famosa por las prime-
ras colonias de los buscadores de oro. Nos 
encontraremos con el río Fraser el cual podrán 
observar hasta Hope. Continuaremos nues-
tro camino, descendiendo a través de amplios 
valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad 
de Vancouver situada al nivel del mar. A la 

llegada, realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad más importante del oeste 
canadiense que se caracteriza por el con-
traste entre el mar, las montañas y su moder-
na arquitectura. Recorreremos el Parque Stan-
ley, el Barrio Chino, el barrio histórico de 
Gastown, y el centro financiero y comercial. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 14º Vancouver 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre en Vancouver, sin transporte para 
recorrer la ciudad a su aire. Alojamiento en 
el hotel. (Posibilidad de realizar una excur-
sión opcional a Victoria: Salida hacia la Ter-
minal de Tsawwasen, para tomar el ferry en 
el que cruzarán el Estrecho de Georgia, hasta 
llegar a la Isla de Vancouver. Al desembar-

car del ferry, visita de los famosos Jardines 
Butchart considerados los más bellos del país. 
Continuarán hacia la ciudad de Victoria. Visi-
ta panorámica de la ciudad: el puerto depor-
tivo, la zona del mercado, la zona Bastion, 
el Parlamento, el Museo Real, el famoso Hotel 
Empress y el Museo de Cera. Regreso a Van-
couver en ferry). 
Día 15º Vancouver/España 
• Lunes • Desayuno o “box-lunch”. 
A la hora conveniente, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, vía punto 
europeo o canadiense, condestino a Espa-
ña. (Noche a bordo). 
Día 16º España 
• Martes. 
Llegada.

CATARATAS DEL NIÁGARA

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES, VER EN PÁGINA 48
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Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma con las Cías. 

Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU” 
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2020 
(LUNES)

clase de 
reserva

hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

Niños 
(*)

Mayo 11 “K” 3.525 3.215 3.050 4.790 2.230

Mayo 18 y 25 
Junio 1

“K” 3.585 3.280 3.110 4.850 2.295

Junio 15 “CU” 3.695 3.390 3.225 4.965 2.400
Junio 22 “K” 3.815 3.510 3.340 5.080 2.520
Junio 29 “K” 3.975 3.670 3.450 5.430 2.520
Julio 6 “K” 3.815 3.510 3.340 5.200 2.520
Julio 13 “CU” 3.855 3.545 3.380 5.240 2.560
Julio 20 “K” 3.815 3.510 3.340 5.200 2.520
Julio 27 “K” 3.885 3.555 3.300 5.300 2.520
Agosto 3 y 10 “CU” 3.890 3.585 3.415 5.275 2.595
Agosto 17 y 24 “K” 3.815 3.510 3.340 5.200 2.520
Agosto 31 “CU” 3.855 3.545 3.380 5.240 2.560
Septiembre 7, 14 y 21 “CU” 3.695 3.390 3.225 5.085 2.400

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 330 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 650 
(precio basado en la salida del 11 de Mayo, rogamos consultar en otras fechas)

(*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos



Cód. 20020R / 20020RV

Día 1º Epaña/Toronto 
• Lunes 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo, directo o vía punto europeo, 
con destino a Toronto. Llegada. Tras-
lado al hotel. Tiempo libre para explo-
rar la ciudad. Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto 
• Martes • Desayuno • 264 km. 
Visita panorámica de la ciudad, reco-
rreremos el Antiguo y Nuevo ayunta-
miento, el Parlamento de Ontario, el 
Barrio Chino, la Universidad y la torre 
CN (opcionalmente podrán subir a mira-
dor). A continuación salida hacia las 
espectaculares Cataratas del Niágara, 
situadas en la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá y donde visitaremos 
la parte canadiense. Paseo en el barco 
“Horn Blower” que les conducirá hasta 
el corazón de la catarata de la Herra-
dura (disponible a partir del 15 de Mayo, 
fuera de estas fechas será reemplaza-
do por los Túneles Escénicos). Tiem-
po libre durante el cual podrán, opcio-
nalmente, realizar un espectacular vuelo 
en helicóptero sobre las cataratas. Regre-
so a Toronto. Alojamiento. 
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa 
• Miércoles • Desayuno • 445 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
región de las Mil Islas, donde realiza-
remos un paseo en barco por el río 
San Lorenzo recorriendo una de las 
zonas más espectaculares de este río 
y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas. Conti-
nuación hacia la ciudad de Ottawa, 
capital federal de Canadá. Llegada y 
visita panorámica: el Parlamento, las 
residencias del Primer Ministro y del 
Gobernador General, y otros edificios 
del Gobierno. Al final del recorrido 
podrán visitar el mercado Byward. Tiem-
po libre por la noche. Alojamiento. 
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T–16 Transcanadiense
18 días 

(16n hotel + 1n avión) 
desde 3.885 €

SIN AVIÓN desde 3.235 €

HOTELES 
Tur.Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 18 DESAYUNOS y 8 VISITAS PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO 
NIÁGARA/MIL ISLAS + PARQUE OMEGA + CRUCERO BALLENAS + PN BANFF, 

YOHO y JASPER + SNOWCOACH + WHISTLER + JARDINES BUTCHART

GLACIAR PATA DE CUERVO

OTTAWA

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Plus 
Quebec: Palace Royal - Montreal: Le Faubourg 

Calgary: Residence Inn Calgary Downtown / Beltline International 
Banff: Ptarmingan Inn -  Jasper: Marmot Lodge 

Kamloops: Double Tree by Hilton - Vancouver: H. Inn Downtown 
Victoria: Best Western Carlton Plaza

SALIDAS 
GARANTIZADAS

11o

Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K” o 

“Cupos”) Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma 
y Málaga/Toronto, Montreal/Calgary, y regreso Van-
couver/Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y 
Málaga, vía punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los 
vuelos de Air Canada con salida desde Barcelona 
están operados por la Cía. Air Canada Rouge). 

- Tour regular en español, en autobús o minibús depen-
diendo del número de participantes. 

- 16 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles 
previstos (o similares). 

- Todas las visitas indicadas en el itinerario. 
- Guía acompañante de habla hispana durante 

toda la estancia en Canadá, excepto en el vuelo 
Montreal/Calgary. (No incluidas propinas a chofer y 
guía, importe estimado a pagar en destino por perso-
na y día en dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD 
chofer). 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta 

- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas 
puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar, 
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles 
caminatas por la zona. 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente catálogo. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por 
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y 
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como 
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

Día 4º Ottawa/Québec 
• Jueves • Desayuno • 440 km. 
Por la mañana, salida hacia Québec, 
la ciudad más antigua de Canadá y 
declarada Patrimonio cultural de la 
Humanidad por la UNESCO. A la lle-
gada, realizaremos una visita pano-
rámica: la Plaza de Armas, la Plaza Real, 
el barrio Petit Champlain, el Parlamento, 
la Terraza Dufferin, el Chateau Fron-
tenac, las calles St. Jean y Grande Allee 
y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la 
noche. Alojamiento. 
Día 5º Québec (visitas opcionales) 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte, 
para disfrutar a su aire de esta encan-
tadora ciudad o si lo prefieren, realizar 
en este día alguna de las dos activi-
dades opcionales que a continuación 
les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense; el Cañón de 
Santa Ana Parque Natural con bellos 
senderos y puentes colgantes, y la cata-
rata de Montmorency, donde sus cas-
cadas se precipitan desde una altura 
de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida hacia 
la región de Charlevoix, clasificada por 
la UNESCO como reserva Mundial de 
la Biosfera. Crucero de 3 horas de dura-
ción en el que además de contemplar 
la belleza natural de esta zona, quizá 
tengan la oportunidad de ver y foto-
grafiar algunas de las ballenas de dis-
tintas especies que en verano acuden 
a esta aguas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Québec/Montreal 
• Sábado • Desayuno • 252 km. 
Salida hacia Montreal, capital cultural 
de Canadá y una de las mayores ciu-
dades de habla francesa del mundo.  
A la llegada, realizaremos una visita 
panorámica: recorriendo el Viejo Mon-
treal, la Basílica de Notre Dame (entra-
da no incluida), el Montreal subterrá-
neo, las calles St. Laurent y St. Denis, 
y el Monte Real al que la ciudad debe 
su nombre. Posibilidad de visitar, opcio-
nalmente, el Biodome y el Estadio Olím-
pico. Alojamiento. 
Día 7º Montreal 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre para recorrer la ciudad de 
Montreal a su aire. Alojamiento en el 
hotel. (De Mayo a Octubre, posibilidad 
de realizar una excursión opcional a 
Mont Tremblant, donde tendrá la opor-
tunidad de disfrutar de la naturaleza 

paseando por sus senderos o por su 
pueblecito). 
Día 8º Montreal/Calgary 
• Lunes • Desayuno o “box lunch”. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a Calgary. Llegada 
y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 9º Calgary/PN Banff/Banff 
• Martes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nuestra 
ruta para ir descubriendo día a día todo 
el encanto de las Rocosas Canadien-
ses y en el camino posiblemente poda-
mos ver la típica fauna salvaje de esta 
región: alces, osos pardos y grises, etc. 
Saldremos hacia el Parque Nacional de 
Banff. Llegada a Banff, situado en un 
magnifico enclave, rode ado de las mon-
tañas Rocosas y formando un anillo 
majestuoso. Veremos, el famoso hotel 
Banff Spring de la Cadena Fairmont, 
las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, 
podrán subir en el teleférico góndola 
hasta la cima de la Montaña Sulfuro-
sa, desde donde se contempla una fan-
tástica vista panorámica de la zona. 
Alojamiento. 
Día 10º Banff/Cañón Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Miércoles • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegar al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar 
una pequeña caminata antes de llegar 
al lugar más famoso del parque de 
Banff, el impresionante Lago Louise 
con sus aguas turquesas y la magnífi-
ca vista del glaciar Victoria al fondo, 
considerado entre los lugares más espec-
taculares del mundo. Continuaremos 
nuestro camino escénico hacia el Lago 
Moraine y el Valle de los Diez Picos, 
para luego entrar en el Parque Nacio-
nal de Yoho y visitar el Lago Esme-
ralda. Regreso a Banff y alojamiento 
en el hotel. 
Día 11º Banff/Icefields/Jasper 
• Jueves • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una espec-
tacular vista de los circos y glaciares 
de montaña que nos acompañarán 
durante todo el recorrido. En el cami-
no contemplaremos el glaciar Pata 
de Cuervo, el lago Bow y las Cata-
ratas Athabasca. Siguiendo nuestra 
ruta, entraremos en el Parque Nacio-
nal de Jasper, una de las acumula-
ciones de hielo y de nieve más gran-
des al sur del Polo Ártico, que forman 
ocho glaciares, uno de los más impre-
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sionantes es el Glaciar Athabasca, donde 
realizaremos un paseo en Snowcoach para 
disfrutar de una fantástica panorámica. A 
continuación visita del Cañon Maligne, 
considerado entre los más bellos de las Roco-
sas. Continuación a la población de Jasper. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 12ºJasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Viernes • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, adentrán-
donos en los territorios de la Columbia 
Británica. Pasaremos a los pies del Monte 
Robson, la montaña más alta de las roco-
sas (3.954 metros), y seguiremos la ruta 
hasta llegar al Valle de Thompson y la ciu-
dad de Kamloops, donde pasaremos la noche. 
Alojamiento. 

Día 13º Kamloops/Vancouver 
• Sábado • Desayuno • 352 km. 
Salida por una zona de cultivos y ranchos a 
pesar de la poca pluviosidad. Entraremos en 
la zona de Cariboo, famosa por las prime-
ras colonias de los buscadores de oro. Nos 
encontraremos con el río Fraser el cual podrán 
observar hasta Hope. Continuaremos nues-
tro camino, descendiendo a través de amplios 
valles, hasta llegar a la cosmopolita ciudad 
de Vancouver situada al nivel del mar. A la 
llegada, realizaremos una visita panorá-
mica de la ciudad más importante del oeste 
canadiense que se caracteriza por el con-
traste entre el mar, las montañas y su moder-
na arquitectura. Recorreremos el Parque Stan-
ley, el Barrio Chino, el barrio histórico de

Gastown, y el centro financiero y comercial. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 14º Vancouver 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre en Vancouver, sin transporte para 
recorrer la ciudad a su aire. Alojamiento 
en el hotel. 

Día 15º Vancouver/Victoria 
• Lunes • Desayuno • (110 km + ferry) 
Salida hacia la Terminal de Tsawwasen, para 
tomar el ferry en el que cruzarán el Estre-
cho de Georgia, hasta llegar a la Isla de Van-
couver. Al desembarcar del ferry, visita de 
los famosos Jardines Butchart, considera-
dos los más bellos del país. Continuarán 
hacia la ciudad de Victoria para la visita 
panorámica: el puerto deportivo, la zona 

del mercado, la zona Bastion, el Parlamen-
to, el Museo Real y el famoso Hotel Empress. 
Alojamiento en el hotel. 

Día 16º Victoria/Vancouver 
• Martes • Desayuno • (110 km + ferry) 
Tiempo libre en Victoria para recorrer la ciu-
dad. Al final de la tarde regreso a Vancou-
ver en Ferry. Alojamiento en el hotel. 

Día 17º Vancouver/España 
• Miércoles • Desayuno o “box lunch”. 
A la hora conveniente, traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso, vía punto 
canadiense o europeo, con destino España. 
(Noche a bordo). 

Día 18º España 
• Jueves. 
Llegada.
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LAGO ESMERALDA

BASÍLICA DE NOTRE DAME - MONTREALPrecios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, 
Valencia, Málaga y Palma con las Cías. 

Air Canada/Lufthansa, clase “K” o cupos “CU” 
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2020 
(LUNES)

clase de 
reserva

hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

Niños 
(*)

Mayo 11 “K” 3.885 3.510 3.315 5.480 2.550

Mayo 18 y 25 “K” 3.945 3.570 3.380 5.540 2.510

Junio 1 y 15 “CU” 4.055 3.680 3.490 5.655 2.620

Julio 6, 13 y 20 “CU” 4.185 3.820 3.620 5.775 2.765

Agosto 3, 10 y 17 “CU” 4.185 3.820 3.620 5.775 2.765

Septiembre 7 y 14 “CU” 4.055 3.680 3.490 5.655 2.620

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 330 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 650 
(precio basado en la salida del 11 de Mayo, rogamos consultar en otras fechas)

(*) Niños menores, de 2 a12 años, compartiendo habitación con 2 adultos



LA MAYOR FLOTA DE CRUCEROS POR ALASKA

En colaboración con POLITOURS, podrá conocer a fondo Canad  y Alaska. Sin 

colas, sin aglomeraciones y confortablemente alojado en cualquiera de sus 7 barcos en un 

ambiente elegante y relajado donde priman los detalles, el servicio y la cuidada gastronomía.

POLITOURS Líder de ventas en España 201  
Encuentre su programa cruceros Holland America en la  p ginas 23 a 35

Encuentre su programa con cruceros Holland America en las paginas 24 a 35
Líder de ventas en España 2019



n Cat. marítima: ••••+ 
n Construcción: 1999 
n Remodelación: 2005 
n Tonelaje: 61.214 TM 
n Eslora (largo): 238 m 
n Manga (ancho): 32 m 
n Tripulación: 615 
n Pasajeros: 1.432 
n Camarotes: 709 
n Idioma: Inglés 
n Moneda: Dólar (USD)

MS Volendam

n Cat. marítima: ••••+ 
n Construcción: 2000 
n Remodelación: 2005 
n Tonelaje: 61.396 TM 
n Eslora (largo): 237 m 
n Manga (ancho): 32 m 
n Tripulación: 647 
n Pasajeros: 1.432 
n Camarotes: 716 
n Idioma: Inglés 
n Moneda: Dólar (USD)

MS Zaandam

n Cat. marítima: ••••+ 
n Construcción: 2000 
n Remodelación: 2005 
n Tonelaje: 61.000 TM 
n Eslora (largo): 238 m 
n Manga (ancho): 32 m 
n Tripulación: 647 
n Pasajeros: 1.380 
n Camarotes: 688 
n Idioma: Inglés 
n Moneda: Dólar (USD)

MS Amsterdam

n Cat. marítima: ••••• 

n Construcción: 2016 

n Tonelaje: 99.500 TM 

n Eslora (largo): 297 m 

n Manga (ancho): 32 m 

n Tripulación: 1.025 

n Pasajeros: 2.650 

n Camarotes: 1.331 

n Idioma: Inglés 

n Moneda: Dólar (USD)

MS Koningsdam
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Le invitamos a experimentar los placeres de los 
cruceros clásicos. A subir a bordo de un espacioso 
buque señorial de tamaño medio y dejarse llevar 
hacia nuevos descubrimientos con la calidez y pro-
fesionalidad de la tripulación. 



CARACTERÍSTICAS COMUNES A TODOS LOS BARCOS / INFORMACIÓN DE LA NAVIERA

n Disfrute de exquisitas comidas en sitios variados 
Durante sus vacaciones en el crucero usted se deleitará con novedo-
sos y exquisitos menús en una amplia variedad de comedores. Desde 
una merienda informal en la piscina hasta un menú formal de cinco 
platos en nuestro clásico comedor principal, previa cita. Liderado por 
el chef experto Rudi Sodamin, y su excepcional personal culinario pre-
para platos que distinguen a Holland America Line, ya que se utilizan 
solamente los productos más frescos y las carnes y mariscos de 
mejor calidad. Sus entendidos sommeliers combinan cada uno de los 
platos con el vino perfecto. Ya sea que prefiera la distendida atmós-
fera de Lido (restaurante buffet), la elegancia del Pinnacle Grill o una 
cena para dos en su terraza privada, usted es siempre quien elige. Menús 
especiales (sin gluten, etc.) bajo petición. 
Casi todos los Cruceros de Holland A. L. cuentan con 3/4 restaurantes 
donde elegir, algunos con suplemento de 25/30 USD.

n Camarotes interiores, exteriores o exteriores con balcón. Toques característicos en cada camarote 
- Amplios camarotes con una elegante distribución, varios de ellos con terrazas privadas. 
- Lujosas camas Mariners Dream™ o Euro-Top Sealy, y ropa blanca de primera calidad. 
- Servicio de limpieza diario para acomodar sus pertenencias y mantener los camarotes per-

fectamente limpios, cambio de sábanas cada 4/5 días y de toallas diario. 
- Espejos de aumento con luces; duchas de masaje; secadores de cabello con calidad de salón. 
- Grandes toallas de algodón egipcio extra suaves 
- Lujosas batas de baño de felpa. 
- Artículos para baño y 3 "dispenser" de jabones y acondicionador. 
- Televisores con reproductores de DVD o TV Interactivo. 
- Amplio espacio para almacenamiento. 
- Frutas frescas de cortesía por encargo diario. 
- Comidas de cortesía en la habitación las 24 horas. 
- Servicio nocturno a las habitaciones. 
- Servicio de cepillado de calzado, de cortesía. 
Una recomendación: Por el diferencial de precios, los buenos 
cruceristas prefieren los camarotes interiores, que a veces, también son mas amplios.

n Actividades a bordo 
Cada día a bordo de un crucero Holland America usted puede disfrutar de numerosas acti-
vidades y satisfacciones en la nave, junto con la libertad de participar de tantas, o tan 
pocas, como le plazca. Es la oportunidad de probar algo nuevo que lo sorprenda todos los 
días. Interésese, descubra, sueñe despierto - haga de todo o no haga nada. Ya sea que desee 
ejercitar en el Fitness Center, aprender yoga, mimarse con un masaje y un tratamiento de spa 
o escuchar música y revisar su cuenta de correo electrónico en Explorations Café, hay acti-
vidades a bordo ideales para todos. En cada puerto del crucero, haga que sus vacaciones en 
crucero sean más memorables aún con nuestro programa de actividades de excursiones en 
tierra. Mire, explore, descubra: artes y actividades culturales. 
Espectáculos maravillosos, Música en vivo, Diversos salones, Películas y Juegos de casino. 
Las noches a bordo brillan de opciones. Llegue a un salón siguiendo el sonido de una ener-
gética orquesta de baile. Vea un estimulante espectáculo en el escenario. Comparta un 
martini en Mix; cante en el Piano Bar. Quédese despierto hasta altas horas de la noche … 
Wi-fi disponible: 0,75 USD por minuto.

n Notas importantes: Idioma a bordo = inglés, pero en los Cruceros/ rutas que 
aquí ofrecemos, contamos ya con información en español a bordo, infórme-
se bien antes de embarcar; Las propinas son de pago directo en el barco y 
son obligatorias. Unos 14,50 USD por persona y día; Tarjeta de crédito obli-
gatoria en la que se le cargaran tanto propinas como gastos a bordo. En caso 
de no disponer de ella a su entrada al barco se le pedirá un deposito en efec-
tivo; Para las cenas, los vaqueros y pantalones cortos no son admitidos en el 
comedor principal ni el restaurante Pinnacle Grill, si usted desea cenar infor-
malmente lo podrá hacer en el restaurante Lido (buffet, en su horario de abier-
to); En los cruceros hay noches de gala donde se recomienda traje o esmo-
quin para los Señores y vestidos de cocktail para las Señoras (2 noches formales 
para 7 días y 3 noches para 10, 11 ó 12 días).  
Visitas opcionales: La Naviera a través de su web, www.hollandamerica.com, ofrece un listado de excursiones 
para que el pasajero las pida y pre-pague. La opinión de Politours es que son demasiadas (lo cual confunde) y 
con precios excesivos.En los Cruceros de Alaska que aquí proponemos, a los pasajeros reservados se les entre-
gará una relación de las excursiones recomendadas y un kit informativo de como manejarse en el crucero para 
tener todo en español (excepto las excursiones opcionales, siempre en inglés). En los puertos/muelles de otras 
rutas marinas hay personas/pequeños receptivos que facilitan las visitas directamente a precios razonables.
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Cód. 20018Y

Día 1º España/Vancouver 
• Domingo. 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo, vía punto europeo y/o 
canadiense, con destino Vancouver. 
Llegada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Vancouver 
• Lunes. 
Por la mañana visita panorámica de 
la cosmopolita Vancouver, la ciudad 
más importante del oeste canadiense 
que se caracteriza por el contraste entre 
el mar, las montañas y su moderna 
arquitectura. Recorremos el Parque 
Stanley, el Barrio Chino, el barrio his-
tórico de Gastown, y el centro finan-
ciero y comercial. Tarde libre. En la que 
les aconsejamos no deje de visitar la 
atracción Fly Over Canadá, situada en 
el Canadá Place y donde en un vuelo 
simulado (el más largo del mundo en 
8 minutos) sobrevolarán por encima 
de los espectaculares paisajes de Cana-
dá sintiéndose como si realmente estu-
viera allí mientras el viento, la niebla y 
los aromas silvestres invaden sus senti-
dos. Alojamiento en el hotel. 

Día 3º Vancouver 
• Martes. 
Día libre, en el que podrán disfrutar de 
esta bella ciudad. Les recomendamos 
no dejen de visitar el Parque Capilano, 
donde se encuentra el puente colgan-
te más alto de Canadá y donde podrán 
caminar entre las copas de altas sequoias 
unidas por pasarelas de madera; la Isla 
Granville, que merece la pena visitar 
por el ambiente que allí se respira, con 
galerías de arte moderno y tiendas 
de artesanía, y su mercado público, 
donde podrán mezclarse con los habi-
tantes locales, disfrutar de la comida 
(fish and chips) y escuchar a los músi-
cos que tocan en la calle. Alojamien-
to en el hotel. 
Día 4º Vancouver/Crucero Alaska 
• Miércoles • Almuerzo y cena a bordo. 
Traslado por cuenta de los Sres. clien-
tes al puerto. Embarque a las 12,00h 
a bordo del barco “Volendam” de la 
Cía. Holland America Line. Salida del 
barco a las 16,30h. Recomendamos lle-
gar con tiempo al puerto ya que los trá-
mites son complejos y tediosos tanto 

para recibir su tarjeta de pasajero como 
para superar los controles de policía y 
seguridad (piense que sale de Canadá 
pero el Crucero llega a Alaska que per-
tenece a USA y son 2 países, docu-
mentos de entrada ETA/ESTA, y 2 con-
troles). A los Sres. Cruceristas que realicen 
la reserva a través de Politours se les 
dará el “Kit informativo” de como dis-
frutar del Crucero Holland A. L. en espa-
ñol de forma sencilla y económica. 
(Ver itinerario detallado específico 
del Crucero Volendam 8 días/7n, en 
páginas 30 y 31, días 11º a 16º). 
Día 5º Crucero panorámico por el 
Pasaje Interior 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Navegación por el Pasaje Interior. 
Día 6º Juneau (Capital de Alaska/ 
USA) 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Juneau a las 13,00h. Salida 
a las 22,00h. 
Día 7º Skagway 
• Sábado • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Skagway sobre las 07,00h. 
Salida a las 21,00h. 
Día 8º Glaciar Bay 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
Llegada al Glaciar Bay hacia las 07,00h. 
Día 9º Ketchikan (Alaska/USA) 
• Lunes • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Ketchikan a las 10,00h. Sali-
da hacia las 17,30h. 
Día 10º Crucero panorámico por 
el Pasaje Interior 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Navegación por el Pasaje Interior. 
Día 11º Vancouver/España 
• Miércoles. 
Llegada a Vancouver a las 07,00h. Tras-
lado por su cuenta al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso, vía punto 
europeo y/o canadiense, con destino 
a España. (Noche a bordo). 
Día 12º España 
• Jueves. 
Llegada.

Vancouver + Crucero Alaska 
“Interior Passage”

12 días 
(3n hotel+7n barco+1n avión) 

desde 1.895 €

SIN AVIÓN desde 1.195 €

CANADA PLACE - PUERTO DE VANCOUVER

GLACIAR BAY

Este Programa Incluye: 
- Avión Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “L”) Madrid, 

Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Palma/Vancouver 
y regreso, vía punto europeo y/o canadiense. 

- 7 días de crucero a bordo del M/S Volendam según la 
categoría. elegida. Pensión completa a bordo. (No se 
incluyen excursiones opcionales, bebidas, etc. Propinas: 
Importe aprox. a pagar en el barco = 14,5 USD por per-
sona y día, cargo automático).No se incluye guía 
acompañante en el Crucero Alaska, pero le dare-
mos un kit informativo. 

- 3 noches de alojamiento en hotel Turista. En Primera 
con suplemento, ver en cuadro de precios. 

- Visita de la ciudad de Vancouver. 
- Traslados aeropuerto-hotel, mínimo 2 personas (no 

se incluye el traslado puerto-aeropuerto). 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) en VANCOUVER 
- Cat. Turista: Sunset Inn - Cat. Primera: Sheraton Wall Center

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 

“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente folleto. 

Notas muy importantes 
- Documentación: Imprescindible pasaporte biométrico español 

con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán tra-
mitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá ”ETA” 
en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA”a mas tardar 72 horas 
antes de la salida en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ 

- Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confir-
mación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe 
total del crucero. (El importe les será facilitado en el momento 
de de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total de la 
parte del crucero antes de 75 días antes de la salida. 

- Gastos de cancelación: Este programa está sujeto a Condicio-
nes Especiales de Contratación, por lo que además de las que 
figuran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver 
en las últimas páginas), se aplicarán los siguientes gastos de 
cancelación sobre reservas confirmadas. En el momento de la 
confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero 
25% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Entre 45 y 
29 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total 
del crucero, tasas incluidas); Entre 28 y 16 días antes de la sali-
da del crucero 75% (del importe total del crucero, tasas inclui-
das); Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del 
importe total del crucero, tasas incluidas). 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas 
páginas. 

- Ver información relativa a los barcos y condiciones de la Cía. 
Holland America Line en su Web, en las páginas 24 y 25 
y/o en el catálogo Cruceros 2020 de Politours. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por 
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y 
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como 
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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EXCURSIONES OPCIONALES COSTA OESTE VER EN PÁGINA 48

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa, clase “L” 

(en euros; Hotel Turista, régimen AD / Crucero en PC; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 
2020 (DOMINGOS)

clase de 
reserva

Tipo de camarote

Interior Exterior Ext. Balcón

Mayo 31; Junio 7 “L” 1.895 2.375 3.475

Junio 14 “L” 2.030 2.400 3.500

Junio 21 y 28 “L” 2.315 2.780 3.765

Julio 5, 12, 19 y 26 
Agosto 2, 9 y 16

“L” 2.490 2.955 3.940

Agosto 23 “L” 2.370 2.835 3.705

Agosto 30 “L” 2.270 2.685 3.480

Septiembre 6 “L” 2.100 2.510 3.320

Septiembre 13 y 20 “L” 2.050 2.455 3.300

Suplementos 
Por hotel Cat. Primera en Vancouver (base hab. doble, precio por persona) 
- 31 Mayo/28 Junio y 6/20 Septiembre ‘20............................................................... 320 
- 5 julio/30 Agosto ‘20 .............................................................................................. 250 

Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 315 
Tasas de embarque del crucero (a reconfirmar) ...................................................... 435 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 700 
(precio basado en la salida del 31 de Mayo, rogamos consultar en otras fechas)

- Importante: Los precios de los Cruceros son estimativos y pueden sufrir modifica-
ción ya que la Naviera, en función de la disponibilidad, confirma los precios diaria-
mente. No aceptamos reclamaciones por este concepto. Rogamos consultar pre-
cios para habitaciones/camarotes individuales o triples.

12o
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bosques de un centenar de tonos 
verde/turquesa, glaciares que caen y 
barracas evocadoras cargadas de his-
torias de marinos y aventuras. Como 
la mayor parte del sudeste accesible 
sólo por barco o avión de Alaska, el 
Pasaje Interior es una tabla de salva-
ción de la naturaleza virgen para un 
mundo exterior poco “sostenible”. 
Día 9º Juneau (Capital de Alaska/ 
USA) 
• Lunes • Pensión completa a bordo. 
Antes de llegar breve parada a las 9,00h 
para los participantes en la excursión 
Fiordo Tracy Arm (*sujeto a condicio-
nes climatológicas). A las 9,30h salida 
rumbo a Juneau. Llegada a las 13,00h. 
Juneau es una pequeña pero prospera 
y moderna población, capital del Esta-
do americano de USA nº 50, que nos 
acoge con cordialidad. El puerto está 
situado al pie de las grandes montañas 
sobre el Canal de Gastineau cerca del 
impresionante Glaciar Mendenhall, 
cuya visita es aconsejable. Otras posi-
bilidades, el Bosque Nacional de Ton-
gass, participar en alguna excursión en 
lancha para el avistamiento de balle-
nas, utilizar helicóptero o hidroavión 
para visitar otros glaciares; excursiones 
en kayak, caminatas a pie en la zona 
(Hiking), etc. Pueden finalizar su estan-
cia ascendiendo en telecabina al Monte 
Roberts que se eleva a pie de puerto. 
Esta población es la única capital de 
Estado no comunicada por carretera, 
sólo acceso por aire o mar. Salida a 
las 22,00h. Navegación por la noche. 
Día 10º Skagway 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Skagway sobre las 07,00 h. 
Este pequeño pueblo es famoso desde 
que en 1896 se descubrió oro en uno 
de los afluentes del río Klondike. El 
boom de los buscadores de oro y sus 
penalidades para llegar a la zona del 
yacimiento, superando montañas neva-
das (900 m) sin accesos y descender 
hasta un puerto, Skagway, para sacar 
la mercancía, no fue tarea fácil y ha 
dado miles de heroicas historias recre-
adas en cine y novelas (Jack London). 
Recomendamos revivirlas montándo-
se en el tren y realizando esta ruta pano-
rámica única que no defrauda, la ida 
se realiza por carretera hasta Fraser o 
viceversa (visita en español con auri-
culares). Toda su población ha mante-
nido la integridad de su legado histó-
rico conservando con mimo aquellos 

OC–13 Esplendores del Oeste

Día 1º España/Calgary 
• Domingo. 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo, vía punto europeo y/o 
canadiense con destino Calgary. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Calgary/PN Banff/Banff 
• Lunes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nuestra 
ruta para ir descubriendo día a día todo 
el encanto de las Rocosas Canadien-
ses y en el camino posiblemente poda-
mos ver la típica fauna salvaje de esta 
región: alces, osos pardos y grises. Sali-
da hacia el Parque Nacional de Banff. 
Llegada a Banff, situado en un mag-
nifico enclave, rodeado de las mon-
tañas Rocosas y formando un anillo 
majestuoso. Veremos, el famoso hotel 
Banff Spring de la Cadena Fairmont, 
las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, 
podrán tomar el teleférico góndola 
hasta la cima de la Montaña Sulfuro-
sa, desde donde se contempla una fan-
tástica vista panorámica de la zona. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Banff/Cañón Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Martes • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegada al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar 
una pequeña caminata antes de llegar 
al lugar más famoso del parque de 
Banff, el impresionante Lago Louise 
con sus aguas turquesas y la magnífi-
ca vista del glaciar Victoria al fondo, 
considerado entre los lugares más espec-
taculares del mundo. Continuaremos 
nuestro camino escénico hacia el Lago 
Moraine y el Valle de los Diez Picos, 
para luego entrar en el Parque Nacio-
nal de Yoho y visitar el Lago Esme-
ralda. Regreso a Banff. Llegada y alo-
jamiento en el hotel. 
Día 4º Banff/Icefields/Jasper 
• Miércoles • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una espec-
tacular vista de los circos y glaciares 
de montaña que nos acompañarán 
durante todo el recorrido. En el cami-
no contemplaremos el glaciar Pata 
de Cuervo, el lago Bow y las Cata-
ratas Athabasca. Siguiendo nuestra 
ruta, entraremos en el Parque Nacio-
nal de Jasper, una de las acumula-

ciones de hielo y de nieve más gran-
des al sur del Polo Ártico, que forman 
ocho glaciares, uno de los más impre-
sionantes es el Glaciar Athabasca, 
donde realizaremos un paseo en Snow-
coach para disfrutar de una fantásti-
ca panorámica. A continuación visita 
del Cañon Maligne, considerado entre 
los más bellos de las Rocosas. Conti-
nuación a la población de Jasper. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 5º Jasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Jueves • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, aden-
trándonos en los territorios de la Colum-
bia Británica. Pasaremos a los pies del  
Monte Robson, la montaña más alta 
de las rocosas (3.954 metros), y segui-
remos la ruta hasta llegar al Valle de 
Thompson y la ciudad de Kamloops, 
donde pasaremos la noche en nuestra 
etapa hacia Vancouver. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 6º Kamloops/Vancouver 
• Viernes • Desayuno • 352 km. 
Salida por una zona de cultivos y ran-
chos a pesar de la poca pluviosidad. 
Entraremos en la zona de Cariboo, 
famosa por las primeras colonias de 
los buscadores de oro. Nos encontra-
remos con el río Fraser el cual podrán 
observar hasta Hope. Continuaremos 
nuestro camino, descendiendo a tra-
vés de amplios valles, hasta llegar a la 
cosmopolita ciudad de Vancouver, 
situada al nivel del mar. A la llegada, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad más importante del oeste 
canadiense, que se caracteriza por el 
contraste entre el mar, las montañas y 
su moderna arquitectura. Recorreremos 
el Parque Stanley, el Barrio Chino, el 
barrio histórico de Gastown, y el centro 
financiero y comercial. Alojamiento. 
Día 7º Vancouver/Crucero Alaska 
• Sábado • Desayuno • Pensión completa a bordo. 
Traslado al puerto para embarcar (11,00h) 
a bordo del barco “Koningsdam” de 
la Cía. Holland America Line. Salida del 
barco a las 16,30h. 
Día 8º Crucero panorámico por el 
Pasaje Interior 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
El legendario Pasaje Interior es una de 
las más pintorescas rutas marítimas del 
mundo, y uno de los pocos donde los 
barcos de gran calado pueden nave-
gar entre miles de discontinuos islotes 
y montañas. El paisaje es increíble, con 
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Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K”) 

Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/ 
Calgary, y regreso Vancouver/Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Valencia, Palma y Málaga, vía punto europeo 
y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de Air Canada con 
salida desde Barcelona están operados por la Cía. Air 
Canada Rouge). 

- Tour regular en español, en la Costa Oeste de Cana-
dá, en minibús o autobús dependiendo del numero 
de participantes y según se especifica en el itinerario. 

- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
- 6 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares). 
- 6 desayunos básicos. 
- 7 días de crucero a bordo del M/S Koningsdam según 

la categoría. elegida. Pensión completa a bordo. (No se 
incluyen excursiones opcionales, bebidas, etc. Propinas: 
Importe aprox. a pagar en el barco = 14,5 USD por per-
sona y día, cargo automático). 

- Traslados aeropuerto-hotel-puerto (no se incluye el 
traslado puerto-aeropuerto el último día en Van-
couver). 

- Guía acompañante de habla hispana durante 
toda la estancia en Canadá. (No incluidas propinas 
a chofer y guía, importe estimado a pagar en destino 
por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía 
y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circui-
to se realiza con chofer-guía. (No se incluye guía 
acompañante en el Crucero Alaska). 

- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Tur. Superior 
Calgary: Residence Inn C. Dowtown - Banff: Caribou Lodge 

Jasper: Marmot Lodge - Kamloops: Best Western Plus 
Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn

HOTELES 
PRIMERA

Incluyendo 6 DESAYUNOS, PC en CRUCERO 
y 2 VISITAS PANORÁMICAS + PN BANFF, 

YOHO y JASPER + SNOWCOACH

l

SALIDAS 
GARANTIZADAS
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Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas 

puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar, 
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles 
caminatas por la zona. 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente catálogo. 

Notas muy importantes 
- Documentación: Imprescindible pasaporte biométrico español 

con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán tra-
mitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá ”ETA” 
en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA”a mas tardar 72 horas 
antes de la salida en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ 

- Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confir-
mación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe 
total del crucero. (El importe les será facilitado en el momento 
de de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total de la 
parte del crucero antes de 75 días antes de la salida. 

- Gastos de cancelación: Este programa está sujeto a Condicio-
nes Especiales de Contratación, por lo que además de las que 
figuran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver 
en las últimas páginas), se aplicarán los siguientes gastos de 
cancelación sobre reservas confirmadas. En el momento de la 
confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero 
25% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Entre 45 y 
29 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total 
del crucero, tasas incluidas); Entre 28 y 16 días antes de la sali-
da del crucero 75% (del importe total del crucero, tasas inclui-
das); Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del 
importe total del crucero, tasas incluidas). 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas 
páginas. 

- Ver información relativa a los barcos y condiciones de la Cía. 
Holland America Line en su Web, en las páginas 24 y 25  
y/o en el catálogo Cruceros 2020 de Politours. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por 
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y 
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como 
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.

28 Canadá 2020



Canadiense + Crucero Alaska
15 días 

(6n hotel+7n barco+1n avión) 
desde 3.055 €

SIN AVIÓN desde 2.355 €

PARQUE NACIONAL GLACIER BAY

SKAGWAY

EXCURSIONES OPCIONALES COSTA OESTE VER EN PÁGINA 48

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa, clase “K” 

(en euros; régimen AD Hoteles/PC en Cruceros; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 
2020 (DOMINGOS)

clase de 
reserva

Tipo de camarote

Interior Exterior Exterior Balcón

Mayo 17 y 24 “K” 3.160 3.450 3.915

Mayo 31; Junio 7 “K” 2.925 3.425 3.900

Junio 21 y 28 “K” 3.215 3.715 4.195

Julio 5 “K” 3.400 3.895 4.370

Julio 12, 19 y 26 
Agosto 2, 9 y 16

“K” 3.220 3.720 4.200

Agosto 23 “K” 3.100 3.620 3.920

Agosto 30 “K” 3.145 3.655 3.910

Septiembre 6 y 13 “K” 3.055 3.400 3.755

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva....................................................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................................................... 315 
Tasas de embarque del crucero (a reconfirmar).......................................................................................... 435 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...................................... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo .......................................................................................................... – 700 
(precio basado en la salida del 6 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)

- Importante: Los precios de los Cruceros son estimativos y pueden sufrir modificación ya que la Naviera, 
en función de la disponibilidad, confirma los precios diariamente. No aceptamos reclamaciones por este 
concepto. Rogamos consultar precios para habitaciones/camarotes individuales o triples.

tiempos dorados. Establecimientos como el 
Red Lyon Saloon, Klomdike Gold RN histó-
rico, su museo Fiebre de Oro, etc., le harán 
transportarse a los mejores films del oeste. 
Por cierto, Hollywood lo sigue utilizando 
habitualmente como “decorado vivo” para 
sus producciones de “época” que recuer-
dan el pasado. En el invierno “sus figuran-
tes” desaparecen y queda un pueblo fan-
tasma. Salida a las 21,00h. Navegación por 
la noche. 

Día 11º Glaciar Bay 
• Miércoles • Pensión completa a bordo. 
Llegada al pasaje marino llamado Glacier Bay 
hacia las 07,00 h, considerado como reser-
va de la Biosfera y declarado por la UNESCO 
maravilla de la naturaleza. Navegación sobre 
aguas verdes /azules flanqueado por altas 

montañas con cumbres nevadas también 
en verano; dejaremos a babor un primer 
Glaciar marino para continuar hasta el Gran 
Glaciar Bay situado al fondo de una bahía 
que le da nombre; rodeado de un especta-
cular circo de montañas; espectaculo único 
que el navío sabe recrear con una larga para-
da para escuchar los crujidos internos y caí-
das de bloques de hielo, los glaciares son 
lenguas de hielo vivas. Viva esta experien-
cia en directo desde su crucero. 

Día 12º Ketchikan (Alaska/USA) 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Llegada a las 10,00 h. a esta ciudad, la única 
con población importante de la ruta (10.000 
hab.), que no solo vive del turismo. El “down-
town” se encuentra justo enfrente del puer-
to, lo forman una cuadricula de 7 peque-

ñas calles por lo que el tour a pie es muy 
sencillo; tiendas lujosas vendiendo todo tipo 
de objetos turísticos. Algunas paradas cla-
ves: Ketchikan Cultural Discovery, Humber-
jack (leñadores), Museo del Salmón, etc. 
Sorprenden tantas joyerías de lujo especia-
lizas en la piedra preciosa Tanzanite, cuan-
do la originaria de Alaska es el Jade. La eco-
nomía de la Isla, llamada Gravina (marinero 
español), se basa en la pesca sobre todo del 
salmón, el cangrejo gigante (Crab) y halibut 
(rodaballo). Como excursión opcional reco-
mendamos los llamados Mistic Fjords en 
barco, ya que aunque docenas de hidroa-
viones se ofrecen para este recorrido de 1 
a 2 horas, la niebla (mist) frecuente en la 
zona es un riesgo importante de que se can-
cele. Salida hacia las 17,30h. Navegación 
por la noche. 

Día 13º Crucero panorámico por el 
Pasaje Interior 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Día de navegación entre miles de verdes islo-
tes, que jalonan la ruta marina. Cambio 
de hora (Alaska - 8 horas / Canadá Oeste 
- 9 horas). Liquidación de cuentas. A las 
24,00h maletas cerradas a pie de puerta. 
Día 14º Vancouver/España 
• Sábado • Desayuno. 
Llegada a Vancouver a las 07,00h. Desem-
barque paulatino y ordenado. (Traslado del 
puerto al aeropuerto no incluido). Salida 
en vuelo de regreso, vía punto canadiense 
y/o europeo, con destino España. (Noche 
a bordo). 
Día 15º España 
• Domingo. 
Llegada.
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des al sur del Polo Ártico, que forman 
ocho glaciares, uno de los más impre-
sionantes es el Glaciar Athabasca, 
donde realizaremos un paseo en Snow-
coach para disfrutar de una fantásti-
ca panorámica. A continuación visita 
del Cañon Maligne, considerado entre 
los más bellos de las Rocosas. Conti-
nuación a la población de Jasper. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 5º Jasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Viernes • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, aden-
trándonos en los territorios de la Colum-
bia Británica. Pasaremos a los pies del  
Monte Robson, la montaña más alta 
de las rocosas (3.954 metros), y segui-
remos la ruta hasta llegar al Valle de 
Thompson y la ciudad de Kamloops, 
donde pasaremos la noche en nuestra 
etapa hacia Vancouver. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 6º Kamloops/Vancouver 
• Sábado • Desayuno • 352 km. 
Salida por una zona de cultivos y ran-
chos a pesar de la poca pluviosidad. 
Entraremos en la zona de Cariboo, 
famosa por las primeras colonias de 
los buscadores de oro. Nos encontra-
remos con el río Fraser el cual podrán 
observar hasta Hope. Continuaremos 
nuestro camino, descendiendo a tra-
vés de amplios valles, hasta llegar a la 
cosmopolita ciudad de Vancouver, 
situada al nivel del mar. A la llegada, 
realizaremos una visita panorámica 
de la ciudad más importante del oeste 
canadiense, que se caracteriza por el 
contraste entre el mar, las montañas y 
su moderna arquitectura. Recorreremos 
el Parque Stanley, el Barrio Chino, el 
barrio histórico de Gastown, y el centro 
financiero y comercial. Alojamiento. 
Día 7º Vancouver 
• Domingo • Desayuno. 
Día libre en Vancouver, sin transporte 
para recorrer la ciudad a su aire. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 8º Vancouver/Victoria 
• Lunes • Desayuno • (110 km + ferry) 
Salida hacia la Terminal de Tsawwasen, 
para tomar el ferry en el que cruzarán 
el Estrecho de Georgia, hasta llegar a 
la Isla de Vancouver. Al desembarcar 
del ferry, visita de los famosos Jardi-
nes Butchart, considerados los más 
bellos del país. Continuarán hacia la 
ciudad de Victoria para la visita pano-
rámica: el puerto deportivo, la zona 

del mercado, la zona Bastion, el Par-
lamento, el Museo Real y el famoso 
Hotel Empress. Alojamiento en el hotel. 
Día 9º Victoria/Vancouver 
• Martes • Desayuno • (110 km + ferry) 
Tiempo libre en Victoria para recorrer 
la ciudad. Posibilidad de realizar, opcio-
nalmente, una excursión de observa-
ción de ballenas. Al final de la tarde 
regreso a Vancouver en Ferry. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 10º Vancouver/Crucero Alaska 
• Miércoles • Desayuno • Pensión completa a bordo. 
Traslado al puerto para embarcar (11,00h) 
a bordo del barco “Volendam” de la 
Cía. Holland America Line. Salida del 
barco a las 16,30h. 
Día 11º Crucero panorámico por 
el Pasaje Interior 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
El legendario Pasaje Interior es una de 
las más pintorescas rutas marítimas del 
mundo, y uno de los pocos donde los 
barcos de gran calado pueden nave-
gar entre miles de discontinuos islotes 
y montañas. El paisaje es increíble, con 
bosques de un centenar de tonos 
verde/turquesa, glaciares que caen y 
barracas evocadoras cargadas de his-
torias de marinos y aventuras. Como 
la mayor parte del sudeste accesible 
sólo por barco o avión de Alaska, el 
Pasaje Interior es una tabla de salva-
ción de la naturaleza virgen para un 
mundo exterior poco “sostenible”. 
Día 12º Juneau (Capital de Alaska/ 
USA) 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Antes de llegar breve parada a las 9,00h 
para los participantes en la excursión 
Fiordo Tracy Arm (*sujeto a condicio-
nes climatológicas). A las 9,30h salida 
rumbo a Juneau. Llegada a las 13,00h. 
Juneau es una pequeña pero prospe-
ra y moderna población, capital del 
Estado americano de USA nº 50, que 
nos acoge con cordialidad. El puerto 
está situado al pie de las grandes mon-
tañas sobre el Canal de Gastineau cerca 
del impresionante Glaciar Mendenhall, 
cuya visita es aconsejable. Otras posi-
bilidades, el Bosque Nacional de Ton-
gass, participar en alguna excursión en 
lancha para el avistamiento de balle-
nas, utilizar helicóptero o hidroavión 
para visitar otros glaciares; excursiones 
en kayak, caminatas a pie en la zona 
(Hiking), etc. Pueden finalizar su estan-
cia ascendiendo en telecabina al Monte 
Roberts que se eleva a pie de puerto. 

Día 1º España/Calgary 
• Lunes. 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo, vía punto europeo y/o 
canadiense con destino Calgary. Lle-
gada y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Calgary/PN Banff/Banff 
• Martes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nuestra 
ruta para ir descubriendo día a día todo 
el encanto de las Rocosas Canadien-
ses y en el camino posiblemente poda-
mos ver la típica fauna salvaje de esta 
región: alces, osos pardos y grises. Sali-
da hacia el Parque Nacional de Banff. 
Llegada a Banff, situado en un mag-
nifico enclave, rodeado de las mon-
tañas Rocosas y formando un anillo 
majestuoso. Veremos, el famoso hotel 
Banff Spring de la Cadena Fairmont, 
las Cascadas de Bow y la Montaña 
Tunnel. Tiempo libre. Opcionalmente, 
podrán tomar el teleférico góndola 
hasta la cima de la Montaña Sulfuro-
sa, desde donde se contempla una fan-
tástica vista panorámica de la zona. 
Alojamiento. 
Día 3º Banff/Cañón Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Miércoles • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegada al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar 
una pequeña caminata antes de llegar 
al lugar más famoso del parque de 
Banff, el impresionante Lago Louise 
con sus aguas turquesas y la magnífi-
ca vista del glaciar Victoria al fondo, 
considerado entre los lugares más espec-
taculares del mundo. Continuaremos 
nuestro camino escénico hacia el Lago 
Moraine y el Valle de los Diez Picos, 
para luego entrar en el Parque Nacio-
nal de Yoho y visitar el Lago Esme-
ralda. Regreso a Banff y alojamiento. 
Día 4º Banff/Jasper (campos de Hielo) 
• Jueves • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una espec-
tacular vista de los circos y glaciares 
de montaña que nos acompañarán 
durante todo el recorrido. En el cami-
no contemplaremos el glaciar Pata 
de Cuervo, el lago Bow y las Cata-
ratas Athabasca. Siguiendo nuestra 
ruta, entraremos en el Parque Nacio-
nal de Jasper, una de las acumula-
ciones de hielo y de nieve más gran-

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Tur. Superior 
Calgary: Residence Inn Beltline - Banff: Ptarmigan Inn 

Jasper: The Marmot - Kamloops: Double Tree by Hilton 
Vancouver: Holiday Inn Downtown - Victoria: BW Carlton Plaza

HOTELES 
Tur.Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 9 DESAYUNOS, PC en CRUCERO y 
2 VISITAS PANORÁMICAS + PN BANFF, YOHO y 
JASPER + SNOWCOACH + JARDINES BUTCHART

l

l

Ketchikan
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Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K”) 

Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y 
Málaga/Calgary, y regreso Vancouver/Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga, vía 
punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de 
Air Canada con salida desde Barcelona están opera-
dos por la Cía. Air Canada Rouge). 

- Tour regular en español, en la Costa Oeste de Cana-
dá, en minibús o autobús dependiendo del numero 
de participantes y según se especifica en el itinerario. 

- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
- 9 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares). 
- 9 desayunos básicos. 
- Ferry ida y vuelta a Victoria. 
- 7 días de crucero a bordo del M/S Volendam según 

la categoría elegida. Pensión completa a bordo. (No 
se incluyen excursiones opcionales, bebidas, etc. Pro-
pinas: Importe aprox. a pagar en el barco = 14,5 USD 
por persona y día, cargo automático). 

- Traslados aeropuerto-hotel-puerto (no se incluye el 
traslado puerto-aeropuerto el último día en Van-
couver). 

- Guía acompañante de habla hispana durante 
toda la estancia en Canadá. (No incluidas propinas 
a chofer y guía, importe estimado a pagar en destino 
por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía 
y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circui-
to se realiza con chofer-guía. (No se incluye guía 
acompañante en el Crucero Alaska). 

- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

Cód. 20418P / 20418PV
14o

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas 

puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar, 
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles 
caminatas por la zona. 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente catálogo. 

Notas muy importantes 
- Documentación: Imprescindible pasaporte biométrico español 

con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán tra-
mitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá ”ETA” 
en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA”a mas tardar 72 horas 
antes de la salida en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ 

- Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confir-
mación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe 
total del crucero. (El importe les será facilitado en el momento 
de de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total de la 
parte del crucero antes de 75 días antes de la salida. 

- Gastos de cancelación: Este programa está sujeto a Condicio-
nes Especiales de Contratación, por lo que además de las que 
figuran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver 
en las últimas páginas), se aplicarán los siguientes gastos de 
cancelación sobre reservas confirmadas. En el momento de la 
confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero 
25% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Entre 45 y 
29 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total 
del crucero, tasas incluidas); Entre 28 y 16 días antes de la sali-
da del crucero 75% (del importe total del crucero, tasas inclui-
das); Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del 
importe total del crucero, tasas incluidas). 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas 
páginas. 

- Ver información relativa a los barcos y condiciones de la Cía. 
Holland America Line en su Web, en las páginas 24 y 25 
y/o en el catálogo Cruceros 2020 de Politours. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por 
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y 
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como 
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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GLACIAR MENDENHALL

JUNEAU

Canadiense + Crucero Alaska
18 días 

(9n hotel+7n barco+1n avión) 
desde 3.315 €

SIN AVIÓN desde 2.615 €

Esta población es la única capital de 
Estado no comunicada por carretera, 
sólo acceso por aire o mar. Salida a 
las 22,00h. Navegación por la noche. 
Día 13º Skagway 
• Sábado • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Skagway sobre las 07,00 h. 
Este pequeño pueblo es famoso desde 
que en 1896 se descubrió oro en uno 
de los afluentes del río Klondike. El 
boom de los buscadores de oro y sus 
penalidades para llegar a la zona del 
yacimiento, superando montañas neva-
das (900 m) sin accesos y descender 
hasta un puerto, Skagway, para sacar 
la mercancía, no fue tarea fácil y ha 
dado miles de heroicas historias recre-
adas en cine y novelas (Jack London). 
Recomendamos revivirlas montándo-
se en el tren y realizando esta ruta pano-
rámica única que no defrauda, la ida 
se realiza por carretera hasta Fraser o 
viceversa (visita en español con auri-
culares). Toda su población ha mante-
nido la integridad de su legado histó-
rico conservando con mimo aquellos 
tiempos dorados. Establecimientos 
como el Red Lyon Saloon, Klomdike 
Gold RN histórico, su museo Fiebre de 
Oro, etc., le harán transportarse a los 
mejores films del oeste. Por cierto, Holly-
wood lo sigue utilizando habitualmente 
como “decorado vivo” para sus pro-
ducciones de “época” que recuerdan 
el pasado. En el invierno “sus figu-
rantes” desaparecen y queda un pue-
blo fantasma. Salida a las 21,00h. Nave-
gación por la noche. 
Día 14º Glaciar Bay 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
Llegada al pasaje marino llamado Gla-
cier Bay hacia las 07,00 h, considera-
do como reserva de la Biosfera y decla-
rado por la UNESCO maravilla de la 
naturaleza. Navegación sobre aguas 
verdes /azules flanqueado por altas 
montañas con cumbres nevadas tam-
bién en verano; dejaremos a babor un 
primer Glaciar marino para continuar 
hasta el Gran Glaciar Bay situado al 
fondo de una bahía que le da nombre; 
rodeado de un espectacular circo de 
montañas; espectaculo único que el 
navío sabe recrear con una larga para-

da para escuchar los crujidos internos 
y caídas de bloques de hielo, los gla-
ciares son lenguas de hielo vivas. Viva 
esta experiencia en directo desde su 
crucero. 
Día 15º Ketchikan (Alaska/USA) 
• Lunes • Pensión completa a bordo. 
Llegada a las 10,00 h. a esta ciudad, 
la única con población importante de 
la ruta (10.000 hab.), que no solo vive 
del turismo. El “downtown” se encuen-
tra justo enfrente del puerto, lo for-
man una cuadricula de 7 pequeñas 
calles por lo que el tour a pie es muy 
sencillo; tiendas lujosas vendiendo todo 
tipo de objetos turísticos. Algunas para-
das claves: Ketchikan Cultural Disco-
very, Humberjack (leñadores), Museo 
del Salmón, etc. Sorprenden tantas 
joyerías de lujo especializas en la pie-
dra preciosa Tanzanite, cuando la ori-
ginaria de Alaska es el Jade. La eco-
nomía de la Isla, llamada Gravina 
(marinero español), se basa en la pesca 
sobre todo del salmón, el cangrejo 
gigante (Crab) y halibut (rodaballo). 
Como excursión opcional recomenda-
mos los llamados Mistic Fjords en barco, 
ya que aunque docenas de hidroa-
viones se ofrecen para este recorrido 
de 1 a 2 horas, la niebla (mist) frecuente 
en la zona es un riesgo importante 
de que se cancele. Salida hacia las 
17,30h. Navegación por la noche. 
Día 16º Crucero panorámico por 
el Pasaje Interior 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Día de navegación entre miles de ver-
des islotes, que jalonan la ruta mari-
na. Cambio de hora (Alaska - 8 horas/ 
Canadá Oeste - 9 horas). Liquidación 
de cuentas. A las 24,00h maletas cerra-
das a pie de puerta. 
Día 17º Vancouver/España 
• Miércoles • Desayuno. 
Llegada a Vancouver a las 07,00h. Des-
embarque paulatino y ordenado. (Tras-
lado del puerto al aeropuerto no inclui-
do). Salida en vuelo de regreso, vía 
punto canadiense y/o europeo, con 
destino España. (Noche a bordo). 
Día 18º España 
• Jueves. 
Llegada.

EXCURSIONES OPCIONALES COSTA OESTE VER EN PÁGINA 48

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa, clase “K” 

(en euros; régimen AD Hoteles/PC en Cruceros; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 
2020 (LUNES)

clase de 
reserva

Tipo de camarote

Interior Exterior Exterior Balcón

Mayo 18 “K” 3.440 4.025 4.955

Mayo 25; Junio 1* y 8 “K” 3.320 3.795 4.815

Junio 22 y 29 “K” 3.600 4.080 5.095

Julio 6* “K” 3.805 4.285 5.295

Julio 13*, 20 y 27 
Agosto 3* y 10*

“K” 3.600 4.080 5.095

Agosto 17 “K” 3.480 3.960 4.860

Agosto 24 “K” 3.670 4.100 4.915

Agosto 31 “K” 3.565 3.985 4.815

Septiembre 7 “K” 3.370 3.790 4.455

Septiembre 14 “K” 3.315 3.630 4.655

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva....................................................................... Consultar 

Por salida desde Barcelona en “Cupos” de Air Canada (precios de ida y regreso) 
- Junio 1*........................................................................................................................................................ 95 
- Julio 6* y 13*; Agosto 3* y 10* ................................................................................................................... 30 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................................................... 315 
Tasas de embarque del crucero (a reconfirmar).......................................................................................... 435 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...................................... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo .......................................................................................................... – 700 
(precio basado en la salida del 14 de Septiembre, rogamos consultar en otras fechas)

- Importante: Los precios de los Cruceros son estimativos y pueden sufrir modificación ya que la Naviera, 
en función de la disponibilidad, confirma los precios diariamente. No aceptamos reclamaciones por este 
concepto. Rogamos consultar precios para habitaciones/camarotes individuales o triples.

31Canadá 2020

M/S VOLENDAM



TEOC–19 Transcanadiense

Día 8º Calgary/Parque Nacional 
Banff/Banff 
• Lunes • Desayuno • 129 km. 
Breve visita de orientación de la ciu-
dad de Calgary, y empezamos nuestra 
ruta para ir descubriendo día a día todo 
el encanto de las Rocosas Canadien-
ses y en el camino posiblemente poda-
mos ver la típica fauna salvaje de esta 
región: alces, osos pardos y grises. Sali-
da hacia el Parque Nacional de Banff. 
Llegada a Banff situado en un magni-
fico enclave, rodeado de las montañas 
Rocosas y formando un anillo majes-
tuoso. Veremos, el famoso hotel Banff 
Spring de la Cadena Fairmont, las Cas-
cadas de Bow y la Montaña Tunnel. 
Tiempo libre. Opcionalmente, podrán 
tomar el teleférico góndola hasta la 
cima de la Montaña Sulfurosa, desde 
donde se contempla una fantástica 
vista panorámica de la zona. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 9º Banff/Cañon Johnston/ 
Lago Louise/Lago Moraine/ 
Lago Esmeralda/Banff 
• Martes • Desayuno. 
Comenzaremos el día tomado la ruta 
de Bow Valley hasta llegar al cañón 
Johnston, en donde podrán realizar 
una pequeña caminata antes de llegar 
al lugar más famoso del parque de 
Banff, el impresionante Lago Louise 
con sus aguas turquesas y la magnífi-
ca vista del glaciar Victoria al fondo, 
considerado entre los lugares más espec-
taculares del mundo. Continuaremos 
nuestro camino escénico hacia el Lago 
Moraine y el Valle de los Diez Picos, 
para luego entrar en el Parque Nacio-
nal de Yoho y visitar el Lago Esme-
ralda. Regreso a Banff. Alojamiento en 
el hotel. 
Día 10º Banff/IcefieldsJasper 
• Miércoles • Desayuno • 288 km. 
Seguiremos nuestro camino en direc-
ción a Jasper, disfrutando de una espec-
tacular vista de los circos y glaciares 
de montaña que nos acompañarán 
durante todo el recorrido. En el cami-
no contemplaremos el glaciar Pata 
de Cuervo, el lago Bow y las Cata-
ratas Athabasca. Siguiendo nuestra 
ruta, entraremos en el Parque Nacio-
nal de Jasper, una de las acumula-
ciones de hielo y de nieve más gran-
des al sur del Polo Ártico, que forman 
ocho glaciares, uno de los más impre-
sionantes es el Glaciar Athabasca, 
donde realizaremos un paseo en Snow-
coach para disfrutar de una fantásti-
ca panorámica. A continuación visita 
del Cañon Maligne, considerado entre 
los más bellos de las Rocosas. Conti-
nuación a la población de Jasper. Alo-
jamiento en el hotel.. 
Día 11 ºJasper/Monte Robson/ 
Kamloops 
• Jueves • Desayuno • 443 km. 
Continuamos nuestro camino, aden-
trándonos en los territorios de la Colum-
bia Británica. Pasaremos a los pies del  

Día 1º España/Toronto 
• Lunes. 
Presentación en el aeropuerto, para 
salir en vuelo, directo o vía punto 
euro peo, con destino Toronto. Llega-
da y traslado al hotel. Tiempo libre para 
explorar la ciudad. Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto 
• Martes • Desayuno • 264 km. 
Por la mañana visita panorámica de 
la ciudad de Toronto, recorreremos el 
Antiguo y Nuevo Ayuntamiento, el Par-
lamento de Ontario, el Barrio Chino, 
la Universidad, la torre CN (opcional-
mente podrán subir a mirador) y la 
plaza Ontario. A continuación salida 
hacia las espectaculares Cataratas del 
Niágara, situadas en la frontera entre 
Estados Unidos y Canadá y donde visi-
taremos la parte canadiense. Paseo en 
el barco “Hornblower” que les con-
ducirá hasta el corazón de la catarata 
de la Herradura. Tiempo libre durante 
el cual podrán, opcionalmente, reali-
zar un espectacular vuelo en helicóp-
tero sobre las cataratas. Regreso a Toron-
to. Alojamiento en el hotel. 
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa 
• Miércoles • Desayuno • 445 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
región de las Mil Islas, donde realiza-
remos un paseo en barco por el río 
San Lorenzo recorriendo una de las 
zonas más espectaculares de este río 
y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas. Conti-
nuación hacia la ciudad de Ottawa, 
capital federal de Canadá. Visita pano-
rámica de la ciudad de Ottawa: el Par-
lamento, las residencias del Primer 
Ministro y del Gobernador General, y 
otros edificios del Gobierno. Al final 
del recorrido podrán visitar el merca-
do Byward. Tiempo libre por la noche. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Ottawa/Québec 
• Jueves • Desayuno • 440 km. 
Por la mañana, salida hacia la ciudad 
de Québec, la ciudad más antigua de 
Canadá y declarada Patrimonio cul-
tural de la Humanidad por la UNESCO. 
A la llegada, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad: la Plaza de 
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit 

Champlain, el Parlamento de Quebec, 
la Terraza Dufferin, el Chateau Fron-
tenac, las calles St Jean y Grande Allee 
y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la 
noche. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Québec (visitas opcionales) 
• Viernes • Desayuno. 
Día libre en Québec, sin transporte, 
para disfrutar a su aire de esta encan-
tadora ciudad o si lo prefieren, realizar 
en este día alguna de las dos activi-
dades opcionales que a continuación 
les proponemos: 
- Visita de medio día a La Costa de 
Beaupré, recorriendo la Basílica de 
Santa Ana, importante lugar de pere-
grinación canadiense; el Cañón de 
Santa Ana Parque Natural con bellos 
senderos y puentes colgantes, y la cata-
rata de Montmorency, donde sus cas-
cadas se precipitan desde una altura 
de 83 metros. 
- Crucero Fotográfico de Ballenas: 
Excursión de día completo. Salida hacia 
la región de Charlevoix, clasificada por 
la UNESCO como reserva Mundial de 
la Biosfera. Crucero de 3 horas de dura-
ción en el que además de contemplar 
la belleza natural de esta zona, quizá 
tengan la oportunidad de ver y foto-
grafiar algunas de las ballenas de dis-
tintas especies que en verano acuden 
a esta aguas. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Quebec/Montreal 
• Sábado • Desayuno • 252 km. 
Salida hacia la ciudad de Montreal, 
capital cultural de Canadá y una de las 
mayores ciudades de habla francesa 
del mundo. A la llegada, realizare-
mos una visita panorámica de la ciu-
dad: recorriendo el Viejo Montreal, la 
Basílica de Notre Dame (entrada no 
incluida), el Montreal subterráneo, las 
calles St. Laurent y St. Denis, y el Monte 
Real al que la ciudad debe su nombre. 
Posibilidad de visitar, opcionalmente, 
el Biodome y el Estadio Olímpico. Alo-
jamiento en el hotel. 
Día 7º Montreal/Calgary 
• Domingo • Desayuno o “box lunch”. 
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo con destino a Calgary. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento. 
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Incluyendo 12 DESAYUNOS, PC en CRUCERO y 5 
VISITAS PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO NIÁGARA/ 
MIL ISLAS + PN BANFF, YOHO y JASPER + SNOWCOACH

Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K”) 

Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y 
Málaga/Toronto, y regreso Vancouver/Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga, vía 
punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de 
Air Canada con salida desde Barcelona están opera-
dos por la Cía. Air Canada Rouge). 

- Vuelo Montreal/Calgary. 
- Tour regular en español en las Costas Este y Oeste. 
- Transporte terrestre como especificado en el itinerario 

(minivan, minibús o autobús, dependiendo del nume-
ro de participantes). 

- 12 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares). 
- 12 desayunos básicos. 
- 7 días de crucero a bordo del M/S Koningsdam según 

la categoría elegida; Pensión completa a bordo. (No se 
incluyen excursiones opcionales, bebidas, etc. Propinas: 
Importe aprox. a pagar en el barco = 14,5 USD por per-
sona y día, cargo automático). 

- Traslados aeropuerto-hotel-puerto (no se incluye el 
traslado puerto-aeropuerto el último día en Van-
couver). 

- Guía acompañante de habla hispana durante 
toda la estancia en Canadá. (No incluidas propinas a 
chofer y guía, importe estimado a pagar en destino 
por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía 
y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circui-
to se realiza con chofer-guía. (No se incluye guía 
acompañante en el Crucero ni en vuelo Montreal/ 
Calgary). 

- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

SALIDAS 
GARANTIZADAS

Cód. 20020U / 20020UV

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Toronto: Chelsea - Ottawa: Best Western Plus Ottawa 

Québec: Palace Royal - Montreal: Le Faubourg 
Calgary: Residence Inn / Beltline - Banff: Caribou Lodge 
Jasper: Marmot Lodge - Kamloops: Best Western Plus 
Vancouver: Delta Vancouver / Holiday Inn Vancouver

15o

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas 

puede ser alterado dependiendo de la climatología, la luz solar, 
etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado para posibles 
caminatas por la zona. 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente catálogo. 

Notas muy importantes 
- Documentación: Imprescindible pasaporte biométrico español 

con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán tra-
mitar personalmente la solicitud de ingreso en Canadá ”ETA” 
en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud de 
ingreso a los Estados Unidos “ESTA”a mas tardar 72 horas 
antes de la salida en el siguiente enlace: https://esta.cbp.dhs.gov/ 

- Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confir-
mación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe 
total del crucero. (El importe les será facilitado en el momento 
de de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total de la 
parte del crucero antes de 75 días antes de la salida. 

- Gastos de cancelación: Este programa está sujeto a Condicio-
nes Especiales de Contratación, por lo que además de las que 
figuran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver 
en las últimas páginas), se aplicarán los siguientes gastos de 
cancelación sobre reservas confirmadas. En el momento de la 
confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero 
25% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Entre 45 y 
29 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total 
del crucero, tasas incluidas); Entre 28 y 16 días antes de la sali-
da del crucero 75% (del importe total del crucero, tasas inclui-
das); Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del 
importe total del crucero, tasas incluidas). 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de 
anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas 
páginas. 

- Ver información relativa a los barcos y condiciones de la Cía. 
Holland America Line en su Web, en las páginas 24 y 25 
y/o en el catálogo Cruceros 2020 de Politours. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por 
lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y 
pueden variar hasta la fecha de emisión de los billetes, así como 
las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.
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 + Crucero Alaska
Monte Robson, la montaña más alta de las 
rocosas (3.954 metros), y seguiremos la ruta 
hasta llegar al valle de Thompson y la ciu-
dad de Kamloops, donde pasaremos la 
noche en nuestra etapa hacia Vancouver. 
Alojamiento. 
Día 12º Kamloops/Vancouver 
• Viernes • Desayuno • 352 km. 
Salida hacia Vancouver por una zona de cul-
tivos y ranchos a pesar de la poca pluviosi-
dad. Entraremos en la zona de Cariboo, 
famosa por las primeras colonias de los bus-
cadores de oro. Nos encontraremos con el 
río Fraser el cual podrán observar hasta Hope. 
Continuaremos nuestro camino, descen-
diendo a través de amplios valles, hasta lle-
gar a la cosmopolita Vancouver situada al 
nivel del mar. A la llegada, realizaremos una 
visita panorámica de la ciudad más impor-
tante del oeste canadiense que se caracte-
riza por el contraste entre el mar, las mon-
tañas y su moderna arquitectura. Recorreremos 
el Parque Stanley, el Barrio Chino, el barrio 
histórico de Gastown, y el centro financie-
ro y comercial. Alojamiento en el hotel. 
Día 13º Vancouver/Crucero Alaska 
• Sábado • Desayuno • Pensión completa a bordo. 
Traslado al puerto para embarcar 
(11,00h) a bordo del barco “Koningsdam” 
de la Cía. Holland America Line. Salida del 
barco a las 16,30h. 
Día 14º Crucero panorámico por el 
Pasaje Interior 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
El legendario Pasaje Interior es una de las 
más pintorescas rutas marítimas del mundo, 
y uno de los pocos donde los barcos de gran 
calado pueden navegar entre miles de dis-
continuos islotes y montañas. El paisaje es 
increíble, con bosques de un centenar de 
tonos verde/turquesa, glaciares que caen y 
barracas evocadoras cargadas de historias 
de marinos y aventuras. Como la mayor 
parte del sudeste accesible sólo por barco 
o avión de Alaska, el Pasaje Interior es una 
tabla de salvación de la naturaleza virgen 
para un mundo exterior poco “sostenible”. 
Día 15º Juneau (Capital de Alaska/USA) 
• Lunes • Pensión completa a bordo. 
Antes de llegar breve parada a las 9,00h para 
los participantes en la excursión Fiordo Tracy 
Arm (*sujeto a condiciones climatológicas). A 
las 9,30h salida rumbo a Juneau. Llegada a 
las 13,00h. Juneau es una pequeña pero pros-
pera y moderna población, capital del Estado 

americano de USA nº 50, que nos acoge 
con cordialidad. El puerto está situado al pie 
de las grandes montañas sobre el Canal de 
Gastineau cerca del impresionante Glaciar 
Mendenhall, cuya visita es aconsejable. Otras 
posibilidades, el Bosque Nacional de Tongass, 
participar en alguna excursión en lancha para 
el avistamiento de ballenas, utilizar helicóp-
tero o hidroavión para visitar otros glaciares; 
excursiones en Kayak, caminatas a pie en la 
zona (Hiking), etc. Pueden finalizar su estan-
cia ascendiendo en telecabina al Monte Roberts 
que se eleva a pie de puerto. Esta población 
es la única capital de Estado no comunicada 
por carretera, sólo acceso por aire o mar. Sali-
da a las 22,00h. Navegación por la noche. 
Día 16º Skagway 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Skagway sobre las 7,00h. Este 
pequeño pueblo es famoso desde que en 
1896 se descubrió oro en uno de los afluen-
tes del río Klondike. El boom de los busca-
dores de oro y sus penalidades para llegar a 
la zona del yacimiento, superando montañas 
nevadas (900 m) sin accesos y descender 
hasta un puerto, Skagway, para sacar la mer-
cancía, no fue tarea fácil y ha dado miles de 
heroicas historias recreadas en cine y nove-
las (Jack London). Recomendamos revivirlas 
montándose en el tren y realizando esta ruta 
panorámica única que no defrauda, la ida se 
realiza por carretera hasta Fraser o viceversa 
(visita en español con auriculares). Toda su 
población ha mantenido la integridad de su 
legado histórico conservando con mimo aque-
llos tiempos dorados. Establecimientos como 
el Red Lyon Saloon, Klomdike Gold RN his-
tórico, su museo Fiebre de Oro, etc., le harán 
transportarse a los mejores films del oeste. 
Por cierto, Hollywood lo sigue utilizando habi-
tualmente como “decorado vivo” para sus 
producciones de “época” que recuerdan el 
pasado. En el invierno “sus figurantes” 
desaparecen y queda un pueblo fantasma. 
Salida a las 21,00h. Navegación por la noche. 
Día 17º Glaciar Bay 
• Miércoles • Pensión completa a bordo. 
Llegada al pasaje marino llamado Glacier 
Bay hacia las 7,00 h, considerado como 
reserva de la Biosfera y declarado por la 
UNESCO maravilla de la naturaleza. Nave-
gación sobre aguas verdes/azules flanqueado 
por altas montañas con cumbres nevadas 
también en verano; dejaremos a babor un 
primer Glaciar marino para continuar hasta 

el Gran Glaciar Bay situado al fondo de una 
bahía que le da nombre; rodeado de un 
espectacular circo de montañas; especta-
culo único que el navío sabe recrear con una 
larga parada para escuchar los crujidos inter-
nos y caídas de bloques de hielo, los gla-
ciares son lenguas de hielo vivas. Viva esta 
experiencia en directo desde su crucero. Sali-
da a las 16,00h 
Día 18º Ketchikan (Alaska/USA) 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Llegada a las 10,00 h. a esta ciudad, la única 
con población importante de la ruta (10.000 
habitantes), que no solo vive del turismo. El 
“downtown” se encuentra justo enfrente 
del puerto, lo forman una cuadricula de 7 
pequeñas calles por lo que el tour a pie es 
muy sencillo; tiendas lujosas vendiendo todo 
tipo de objetos turísticos. Algunas paradas 
claves: Ketchikan Cultural Discovery, Hum-
berjack (leñadores), Museo del Salmón, etc. 
Sorprenden tantas joyerías de lujo especia-
lizas en la piedra preciosa Tanzanite, cuan-
do la originaria de Alaska es el Jade. La eco-
nomía de la Isla, llamada Gravina (marinero 
español), se basa en la pesca sobre todo del 
salmón, el cangrejo gigante (Crab) y halibut 

(rodaballo). Como excursión opcional reco-
mendamos los llamados Mistic Fjords en 
barco, ya que aunque docenas de hidroa-
viones se ofrecen para este recorrido de 1 
a 2 horas, la niebla (mist) frecuente en la 
zona es un riesgo importante de que se can-
cele. Salida hacia las 19,00h. Navegación 
por la noche. 
Día 19º Crucero panorámico por el 
Pasaje Interior 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Día de navegación entre miles de verdes islo-
tes, que jalonan la ruta marina. Cambio 
de hora (Alaska - 8 horas/ Canadá Oeste - 
9 horas). Liquidación de cuentas. A las 24,00h 
maletas cerradas a pie de puerta. 
Día 20º Vancouver/España 
• Sábado • Desayuno. 
Llegada a Vancouver a las 07,00h. Desem-
barque paulatino y ordenado. (Traslado del 
puerto al aeropuerto no incluido). Salida 
en vuelo de regreso, vía punto canadiense 
y/o europeo, con destino España. (Noche 
a bordo). 
Día 21º España 
• Domingo. 
Llegada.

21 días 
(12n hotel+7n barco+1n avión) 

desde 4.060 €

SIN AVIÓN desde 3.360 €

TORONTO

PARQUE NACIONAL GLACIER BAY

EXCURSIONES OPCIONALES COSTA OESTE VER EN PÁGINA 48

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa, clase “K” 

(en euros; régimen AD Hoteles/PC en Cruceros; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 2020 
(LUNES)

clase de 
reserva

Tipo de camarote

Interior Exterior Exterior Balcón

Mayo 11 y 18 “K” 4.295 4.580 4.050

Mayo 25; Junio 1 “K” 4.060 4.560 5.045

Junio 15 y 22 “K” 4.290 4.790 5.265

Junio 29 “K” 4.465 4.965 5.440

Julio 6, 13 y 20 “K” 4.290 4.790 5.265

Julio 27 “K” 4.335 4.835 5.135

Agosto 3 y 10 “K” 4.290 4.790 5.265

Agosto 24 “K” 4.250 4.760 5.015

Agosto 31; Septiembre 7 “K” 4.160 4.510 4.860

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva....................................................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................................................... 330 
Tasas de embarque del crucero (a reconfirmar).......................................................................................... 390 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...................................... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo .......................................................................................................... – 700 
(precio basado en la salida del 25 de Mayo, rogamos consultar en otras fechas)

- Importante: Los precios de los Cruceros son estimativos y pueden sufrir modificación ya que la Naviera, 
en función de la disponibilidad, confirma los precios diariamente. No aceptamos reclamaciones por este 
concepto. Rogamos consultar precios para habitaciones/camarotes individuales o triples.
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Día 7º Montreal/Crucero/ 
Río San Lorenzo 
• Sábado • Desayuno + cena (a bordo). 
A la hora coveniente, traslado al puer-
to de Montreal para embarcar a bordo 
de los barcos “MS Zaandam” o 
“MS Amsterdam” de la Cía. Holland 
America Line. Salida a las 16,00h. Nave-
gación por el río San Lorenzo, anti-
guamente se utilizó como vía acuáti-
ca para los comerciantes, exploradores 
y misioneros, hoy en día puede sentir 
esta misma aventura de explorar este 
espectacular río desde la comodidad 
de su barco. A medida que el río avan-
za desde Quebec hasta el Océano Atlán-
tico, podrá tener la oportunidad de ver 
ballenas azules, de aleta o beluga, mar-
sopas y delfines, e innumerables espe-
cies de aves. 
Día 8º Québec 
• Domingo • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Québec a las 07,00h. A su 
llegada podrán disfrutar del singular 
encanto de esta ciudad. Salida a las 
17,00h. 
Día 9º Navegación por el Golfo 
San Lorenzo 
• Lunes • Pensión completa a bordo. 
Día de navegación por el Golfo de San 
Lorenzo, el estuario más grande del 
mundo y una puerta de entrada al inte-
rior de todo el continente de América 
del Norte. Miles de aves migratorias 
hacen de esta zona su hogar durante 
la primavera y el período de migración 
de otoño, pudiéndose ver también 
ballenas, marsopas y focas. 
Día 10º Isla del Príncipe Eduardo/ 
Charlottetown 
• Martes • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Charlottetown a las 08,00h. 
La Isla del Príncipe Eduardo es la pro-
vincia marítima más pequeña de Cana-
dá esta unida a New Brunswick por un 
puente de ocho kilómetros de largo 
llamado Puente de la Confederación, 
su capital es Charlottetown con una 
arquitectura Victoriana, con abundancia 
de parques que anima a caminar por 
sus calles adoquinadas y poder ver la 
casa que inspiró “Ana de las Tejas Ver-
des”. Salidaa las 17,00h. 
Día 11º Nueva Escocia/Sydney 
• Miércoles • Pensión completa a bordo. 
Llegada a las 08,00h a Sydney, puer-
ta de entrada de la provincia de Nueva 
Escocia. En el extremo noreste de la 
provincia se encuentra la Isla de Cabo 
Breton con una salvaje y hermosa topo-
grafía donde siguen conservando cos-
tumbres gaélicas. Puede visitar la for-
taleza de Louisbourg, cuyo nombre fue 
dado por las tropas militares del rey 

Cód. 20316X / 20316XV

Día 1º España/Toronto 
• Domingo. 
Presentación en el aeropuerto para salir 
en vuelo, directo o vía punto europeo, 
con destino a Toronto. Llegada. Tras-
lado al hotel y alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara 
• Lunes • Desayuno • 132 km. 
Visita panorámica de la ciudad de 
Toronto, recorreremos el Antiguo y 
Nuevo ayuntamiento, el Parlamento 
de Ontario, el Barrio Chino, la Uni-
versidad, la torre CN (opcionalmente 
podrán subir a mirador) y La plaza Onta-
rio. A continuación salida hacia las 
espectaculares Cataratas del Niágara, 
situadas en la frontera entre Estados 
Unidos y Canadá y donde visitaremos 
la parte canadiense. Paseo en el barco 
Horn Blower que les conducirá hasta 
el corazón de la catarata de la Herra-
dura (disponible a partir del 15 de Mayo, 
antes de esta fecha será reemplaza-
do por los túneles escénicos). Tiempo 
libre durante el cual podrán, opcio-
nalmente, realizar un espectacular vuelo 
en helicóptero sobre las cataratas y ver-
las iluminadas por la noche. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Niágara/Mil Islas/Ottawa 
• Martes • Desayuno • 577 km. 
Salida por la mañana hacia la bella 
región de las Mil Islas, donde realiza-
remos un paseo en barco por el río 
San Lorenzo recorriendo una de las 
zonas más espectaculares de este río 
y bordeando alguna de las 1.800 islas 
que emergen de sus aguas. Conti-
nuación hacia la ciudad de Ottawa, 
capital federal de Canadá. Visita pano-

rámica de la ciudad de Ottawa: el Par-
lamento, las residencias del Primer 
Ministro y del Gobernador General, y 
otros edificios del Gobierno. Al final 
del recorrido podrán visitar el merca-
do Byward. Tiempo libre por la noche. 
Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Ottawa/Québec 
• Miércoles • Desayuno • 440 km. 
Por la mañana, salida hacia la ciudad 
de Québec, la ciudad más antigua de 
Canadá y declarada Patrimonio cul-
tural de la Humanidad por la UNESCO. 
A la llegada, realizaremos una visita 
panorámica de la ciudad: la Plaza de 
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit 
Champlain, el Parlamento de Quebec, 
la Terraza Dufferin, el Chateau Fron-
tenac, las calles St Jean y Grande Allee 
y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la 
noche. Alojamiento en el hotel. 
Día 5º Québec 
• Jueves • Desayuno 
Día libre en Québec para actividades 
personales. Alojamiento en el hotel. 
Día 6º Québec/Montreal 
• Viernes • Desayuno • 252 km. 
Salida hacia la ciudad de Montreal, 
capital cultural de Canadá y una de las 
mayores ciudades de habla francesa 
del mundo. A la llegada, realizare-
mos una visita panorámica de la ciu-
dad: recorriendo el Viejo Montreal, la 
Basílica de Notre Dame (entrada no 
incluida), el Montreal subterráneo, las 
calles St. Laurent y St. Denis, y el Monte 
Real al que la ciudad debe su nombre. 
Posibilidad de visitar, opcionalmente, 
el Biodome y el Estadio Olímpico. Alo-
jamiento en el hotel. 
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HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup. 
Toronto: Chelsea - Niágara: Crowne Plaza 

Ottawa: Best Western Plus Ottawa / Ramada Plaza Gatineau 
Québec: Le Concorde / Plaza Hotel - Montreal: Le Nouvel Hotel

HOTELES 
Tur.Sup./ 
PRIMERA

Incluyendo 6 DESAYUNOS, PC en CRUCERO 
y 5 VISITAS PANORÁMICAS + PASEO EN 

BARCO en NIÁGARA y MIL ISLAS

CHARLOTTETOWN

HALIFAX

SALIDAS 
GARANTIZADAS

16o

Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa/United (clase 

“K”) Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y 
Málaga/Toronto, y regreso Boston/Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Valencia, Palma y Málaga, vía punto europeo, 
canadiense y/o americano. (Nota: Los vuelos de Air 
Canada con salida desde Barcelona están operados 
por la Cía. Air Canada Rouge). 

- Circuito regular en español en la Costa Este. 
- Transporte terrestre como especificado en el itinerario 

(minivan, minibús o autobús, dependiendo del nume-
ro de participantes). 

- 6 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares). 
- 6 desayunos básicos. 
- Las visitas y excursiones indicadas en el itinerario. 
- 7 días de crucero a bordo del barco M/S Zaandam o 

MS Amsterdam, según la cat. elegida. Pensión com-
pleta a bordo. (No se incluyen excursiones opcionales, 
bebidas, etc. Propinas: Importe aprox. a pagar en el 
barco 14,5 USD por persona y día, cargo automático). 

- Traslados aeropuerto-hotel-puerto (no se incluye el 
traslado puerto-aeropuerto en Boston). 

- Guía acompañante de habla hispana durante el 
circuito de la Costa Este. (No incluidas propinas a 
chofer y guía, importe estimado a pagar en destino 
por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía 
y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circui-
to se realiza con chofer-guía. (No se incluye guía 
acompañante en el Crucero Nueva Inglaterra). 

- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.
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ISLA DEL PRÍNCIPE EDUARDO

BOSTON

Luis XV en 1744, quedando sus graneros, cuar-
teles y cuerpo de tambores tal y como estaban 
en esta época. Salida a las 17,00h. 

Día 12º Nueva Escocia/Halifax 
• Jueves • Pensión completa a bordo. 
Llegada a Halifax a las 08,00h, población lo sufi-
cientemente grande para ser la capital econó-
mica y cultural del este de Canadá, pero sufi-
cientemente pequeña como para ser tolerante 
y hospitalaria. Está situada en uno de los gran-
des puertos naturales del planeta y adornados 
con monumentos como la fortaleza de la Ciu-
dadela, Pier 21 (Canadá Ellis Island), y el Museo 
Marítimo del Atlántico. Fuera de la ciudad puede 
descubrir el paisaje de la costa del sur de Nueva 
Escocia con sus costas escarpadas o el pueblo 
alemán de Lunenburg, tan meticulosamente res-
taurado que ha sido designado por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad. Salida a las 
16,00h. 

Día 13º Maine (Estados Unidos)/Bar Harbor 
• Viernes • Pensión completa a bordo. 
Llegada a las 08,00h. El paisaje costero atrajo a 
pintores de la Escuela del río Hudson, en la déca-
da de 1840, y su arte, a su vez atrajo a los visi-
tantes a la zona. Bar Harbor era un refugio para 
la clase brillante de la Costa Este con grandes 
mansiones y jardines inmaculados. Puede cami-
nar por las calles de la ciudad donde podrá rela-
jarse en el Village Green, o subir a la montaña 
Cadillac para observar toda la grandeza que des-
prende. Salida a las 17,00h. 
Día 14º Boston 
• Sábado • Desayuno a bordo. 
Llegada a las 07,00h a Boston. Desembarque. Tras-
lado por su cuenta al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso, vía punto canadiense, americano 
o europeo, con destino España. (Noche a bordo). 
Día 15º España 
• Lunes. 
Llegada.

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), Ver en página 51. 
- Durante el recorrido por las Rocosas el orden de las visitas puede ser alterado depen-

diendo de la climatología, la luz solar, etc. Les aconsejamos llevar calzado apropiado 
para posibles caminatas por la zona. 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a “Notas Importantes” que 
aparece reflejado en la página 49 del presente catálogo. 

Notas muy importantes 
- Documentación: Imprescindible pasaporte biométrico español con validez mínima de 6 

meses. Todos los pasajeros deberán tramitar personalmente la solicitud de ingreso en 
Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: www.canada.ca/eta y la solicitud de ingreso a 
los Estados Unidos “ESTA”a mas tardar 72 horas antes de la salida en el siguiente enla-
ce: https://esta.cbp.dhs.gov/ 

- Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confirmación de la reserva es 
necesario entrega del 25% del importe total del crucero. (El importe les será facilitado 
en el momento de de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total de la parte del 
crucero antes de 75 días antes de la salida. 

- Gastos de cancelación: Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Con-
tratación, por lo que además de las que figuran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones 
Generales” (ver en las últimas páginas), se aplicarán los siguientes gastos de cancela-
ción sobre reservas confirmadas. En el momento de la confirmación y hasta 46 días 
antes de la salida del crucero 25% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Entre 
45 y 29 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total del crucero, tasas 
incluidas); Entre 28 y 16 días antes de la salida del crucero 75% (del importe total del 
crucero, tasas incluidas); Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del 
importe total del crucero, tasas incluidas). 

- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (desde 
29 €). Véanse condiciones en últimas páginas. 

- Ver información relativa a los barcos y condiciones de la Cía. Holland America Line 
en su Web, en las páginas 24 y 25 y/o en el catálogo Cruceros 2020 de Politours. 

- Tarifas aéreas: Precios basados en tarifas aéreas dinámicas, por lo que van cambiando 
en función de la ocupación del avión y pueden variar hasta la fecha de emisión de los 
billetes, así como las tasas de aeropuerto y/o carburante correspondientes.EXCURSIONES OPCIONALES COSTA ESTE VER EN PÁGINA 48

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa/United, clase “K” 

(en euros; régimen AD Hoteles/PC en Cruceros; mínimo 2 personas)

Fechas de salida 
2020 (DOMINGO)

Barco previsto 
Holland A.L.

Tipo de camarote

Interior Exterior Exterior Balcón

Abril 26 Zaandam 1.975 2.280 3.290

Mayo 10 Zaandam 2.195 2.510 3.570

Mayo 24 Zaandam 2.245 2.560 3.690

Mayo 31 Amsterdam 2.265 2.685 3.615

Junio 14 Amsterdam 2.375 2.790 4.025

Junio 21 Zaandam 2.530 2.950 4.175

Junio 28 Amsterdam 2.545 2.965 4.210

Julio 5 Zaandam 2.530 2.950 4.175

Julio 12 Amsterdam 2.645 3.070 4.315

Julio 26 Amsterdam 2.765 3.185 4.430

Agosto 9 y 23 Amsterdam 2.645 3.070 4.315

Agosto 30 Zaandam 2.400 2.825 4.255

Septiembre 6 Amsterdam 2.515 2.920 4.375

Septiembre 13 Zaandam 2.595 3.015 4.645

Septiembre 20 Amsterdam 2.615 3.035 4.895

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva....................................................................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ........................................................................................................... 350 
Tasas de embarque del crucero (a reconfirmar).......................................................................................... 435 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde...................................... 29 

Descuento por no utilizar el vuelo .......................................................................................................... – 380 
(precio basado en la salida del 26 de Abril, rogamos consultar en otras fechas)

- Importante: Los precios de los Cruceros son estimativos y pueden sufrir modificación ya que la Naviera, 
en función de la disponibilidad, confirma los precios diariamente. No aceptamos reclamaciones por este 
concepto. Rogamos consultar precios para habitaciones/camarotes individuales o triples.
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15 días 
(6n hotel+7n barco+1n avión) 

desde 1.975 €

SIN AVIÓN desde 1.595 €

Crucero Nueva Inglaterra (de Montreal     a Boston    )
M/S ZAANDAM – M/S AMSTERDAM
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HOTELES EN MONTREAL 
Precios por habitación y noche (en euros), habitaciones tipo estándar

Hoteles/categoría Cat. Rég.
habitación ocupada por: 

(o similares) 1/2 pers. 3 pers. 4 pers.

QQ Le Faubourg Tur. AD 185 195 210 

WW St. Martin 1ª SA 275 320 345 

EE Fairmont Le Reine Lujo SA 380 430 480 
Elisabeth

Traslados en Montreal 
Traslados 2/3 pers. 4/6 pers. 
Aeropuerto/hotel ...........................................................   95   66 
Hotel/aeropuerto............................................................   70   55 
Montreal/Tremblant (o V.V.) .......................................... 265 180 

Precios por persona (en euros). Traslados nocturnos + 50%.

Segunda ciudad francoparlante 
más importante del mundo con más 
de 3 millones de habitantes en la que 
se integran diferentes culturas como 
la portuguesa, francesa, inglesa, ita-
liana y judía. La ciudad se extiende 
sobre una isla, al pie del Mont Royal y 
al borde del río San Lorenzo. 

En la cumbre de Mont Royal dos 
miradores permiten admirar el 
espléndido río San Lorenzo y a lo lejos 
los montes de San Bruno, San Hilario y 
el monte Rojo. 

Montreal es una ciudad que cuenta 
con muchas iglesias, más de 400, y 
oratorios que ilustran su patrimonio 
religioso. 

También es célebre por su animada 
vida nocturna y restaurantes eclécti-
cos. Hay numerosos festivales públicos 
de música durante todo el año, dos de 
los más populares son: el Festival 
Internacional de Jazz, y el Festival 
Cómico, ambos celebrados en verano.

Estancia sólo hotel para pasajeros individuales 
(Precios válidos del 1 de Mayo al 31 de Octubre de 2020)

Río SAN LORENZO

Montreal
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Toronto

Situada a orillas del Lago Onta-
rio, Toronto es la capital financiera y 
política de la provincia más poblada de 
Canadá, con 4 millones de habitantes 
se convierte en la ciudad más grande 
de Canadá. Está dominada por la 
estructura sin soporte más alta del 
mundo: la torre CN, símbolo de la ciu-
dad, de 553 m., la cual tiene un restau-
rante giratorio a 347 m. Arquitectura 
ultra-moderna, que está junto a las 
reliquias, piadosamente conservadas 
del tiempo de los pioneros. La Univer-
sidad de Toronto (1827) es la universi-

dad más grande de Canadá. El centro de esta enorme ciudad, de estilo victoria-
no, viene determinado por el trazado de la Yonge Street, que la divide en dos. 

 La ciudad tiene una abundante y variada mezcla de población, entre ellos per-
sonas descendientes de italianos, portugueses, griegos, chinos y polacos, for-
mando un gran mosaico de culturas. 

Ciudad cosmopolita y popular debido a sus amantes por la cultura. La ciudad 
ofrece una gran variedad artística, llegando a estar al alcance de ciudades como 
Londres o Nueva York, desde la galería de arte de Ontario hasta el teatro con sus 
actuaciones musicales y dramáticas.  

Toronto es una ciudad  vibrante y en muchas ocasiones marca el ritmo y las ten-
dencias generales del país.
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HOTELES EN TORONTO 
Precios por habitación y noche (en euros), habitaciones tipo estándar

Hoteles/categoría Cat. Rég.
habitación ocupada por: 

(o similares) 1/2 pers. 3 pers. 4 pers.

QQ Chelsea Tur. S. SA 275 315 355 

WW Germain Toronto 1ª SA 375 410 440 

EE The Fairmont Royal York Lujo SA 450 485 525

Traslados en Toronto 
Traslados 2/3 pers. 4/5 pers. 
Aeropuerto/hotel ........................................................... 68 66 
Hotel/aeropuerto............................................................ 64 64 

Precios por persona (en euros). Traslados nocturnos + 50%.

- Nota: Precios no válidos durante Pride, Caribana, Film Festival u otros eventos 
especiales.

- Nota: Precios no válidos durante el Gran Premio de Montreal, Festival Osheaga u otros 
eventos especiales.

Toronto

Excursiones Opcionales en Toronto Duración 2/3 personas 4/5 personas 
Visita de la ciudad 2,5 horas   95   72 

Cataratas del Niágara 8,5 horas 228 146 

Nota: Estos precios son por persona (en euros) e incluyen transporte y guía en español 

• Visita de la Ciudad: Visitando el nuevo y antiguo Ayuntamiento, el Parlamento, el Barrio Chino, la Universi-
dad y la Torre CN (subida no incluida). 

• Cataratas del Niágara: Viaje de ida y vuelta a Niágara. Visita de las cataratas. Subida al “Hornblower”. 
Parada de regreso a Toronto en la población de Niagara On The Lake.

Excursiones Opcionales en Toronto Duración 2/3 personas 4/6 personas 
Visita de la ciudad 2h y media 130   96 

Cataratas del Niágara 8h 345 205 

Nota: Estos precios son por persona, en euros, e incluyen transporte y guía en español 

• Visita de la Ciudad: Visitando el nuevo y antiguo Ayuntamiento, el Parlamento, el Barrio Chino, la Universidad y 
la Torre CN (subida no incluida). 

• Cataratas del Niágara: Viaje de ida y vuelta a Niágara. Visita de las cataratas. Parada de regreso a Toronto 
en la población de Niagara On The Lake.
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Estancia sólo hotel para pasajeros individuales 
(Precios válidos del 1 de Mayo al 31 de Octubre de 2020)

Excursiones Opcionales en Montreal Duración 2 personas 
Visita de la ciudad 2h y media 130 

Nota: Estos precios son por persona, en euros, e incluyen transporte y guía en español 

• Visita privada a pie de la Ciudad: Plaza de Armas, Palacio Real, Place Jacqques Cartier, Palacio de Justicia y 
Notre Dame

Vieux Montreal

VIEUX PORT

NOTRE DAME

ANTIGUO AYUNTAMIENTO
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HOTELES EN QUÉBEC 
Precios por habitación y noche (en euros), habitaciones tipo estándar

Hoteles/categoría Cat. Rég.
habitación ocupada por: 

(o similares) 1/2 pers. 3 pers. 4 pers.

QQ Ambassadeur Tur. SA 175 190 210 

WW Le Concorde Tur. S. SA 190 215 240 

EE Palace Royal 1ª SA 285 310 340 

TT Fairmont Chateau 
Frontenac Lujo SA 570 600 640

Traslados en Québec 
Traslados 2/3 pers. 4/6 pers. 
Aeropuerto/hotel (o V.V.) .............................................. 60 50 

Precios por persona (en euros). Traslados nocturnos + 50%.

Existe otra zona hotelera (Ste. Foy, a 10 km) que no utilizamos por su lejanía.

Québec

Esla capital de la provincia. 
El corazón histórico de Québec 
cuenta con 672.000 habitantes. 
La ciudad posee un importante 
puerto en el que se une la ribe-
ra del río San Carlos con el río 
San Lorenzo, a cuya orilla se 
extiende Quebec. Se trata de la 
única ciudad fortificada de Nor-
teamérica rodeada por una 
muralla que mide 4 kilómetros 
de longitud. En 1985 la UNESCO 
declaró a Québec “Joya de Patri-
monio Mundial”. 

Cada una de sus calles es un 
museo en sí mismo, por lo que 
no es de extrañar que se haya 
convertido en uno de los desti-
nos turísticos preferidos de 
Canadá. Cada año la visitan más 
de 4 millones de personas. Sus 
habitantes son casi en su totali-
dad bilingües, es decir, hablan 
francés e inglés, pero el 94 por 
ciento de la población hace 
gala de sus orígenes franceses.

Estancia sólo hotel para pasajeros individuales 
(Precios válidos del 1 de Mayo al 31 de Octubre de 2020)
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Excursiones Opcionales en Québec Duración 2 personas 
Visita de la ciudad 2h y media 90 

Nota: Estos precios son por persona, en euros, e incluyen transporte y guía en español 

• Visita privada a pie de la Ciudad: Recorrido por la Plaza de Armas, la Plaza Real, Petit Champlain, el 
Parlamento de la Provincia, la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, la rue Saint Jean, Grande Alle, el Viejo 
Puerto y las Planicies de Abraham.

Ste. Foy

- Nota: Precios no válidos durante el Festival de Verano, Festival Nueva Francia u otros 
eventos especiales.

Cód. 20018A
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Cód. 20018A

Vancouver (Columbia Británica)
Estancia sólo hotel para pasajeros individuales 

(Precios válidos del 1 de Mayo al 31 de Octubre de 2020)

HOTELES EN VANCOUVER 
Precios por habitación y noche (en euros), habitaciones tipo estándar

Hoteles/categoría Cat. Rég.
habitación ocupada por: 

(o similares) 1/2 pers. 3 pers. 4 pers.

QQ Sunset Inn Tur. SA 335 365 400 

WW Sheraton Wall Centre 1ª SA 450 485 525 

EE Fairmont Vancouver Lujo SA 640 705 765

Traslados en Vancouver 
Traslados 2 personas 4 personas 
Aeropuerto/hotel ...........................................................   72 55 
Hotel/aeropuerto............................................................   62 36 
Puerto/Hotel o aeropuerto ............................................ 110 66 

Precios por persona (en euros). Traslados nocturnos + 50%.

Excursiones Opcionales en Vancouver Duración 2 pers. 4 pers. 
Visita de la ciudad 3 horas 175   88 

Vancouver Norte 4 horas 355 230 

Whistler 10 horas 395 200 

Victoria 12 horas 730 415 

Nota: Estos precios son por persona, en euros, e incluyen transporte y guía en español 

• Visita de la Ciudad: Visitando el Canada Place, el Barrio Chino, Gastown, Robson 
Street, el Parque Stanley, el Parque de la reina Isabel y la Isla Granville. 

• Vancouver Norte: Visita de Capilano y su puente colgante y Grouse Montain, subida 
en góndola (telecabina) hasta la cima. 

• Paseo a Whistler: Salida por la costa de Howe Sound haciendo una parada en las 
cataratas Shanon. Continuación a Whistler, famoso centro de esquí. Visita de la ciu-
dad. Tiempo libre. Regreso a Vancouver por la tarde. 

• Ciudad de Victoria (isla Vancouver): Viaje de ida y vuelta a la Isla de Vancouver 
incluyendo el ferry a través de las escénicas islas del Golfo. Visita de la ciudad de Vic-
toria. El Barrio Chino, el hotel Empress, el Parlamento y Goverment Street. Admisión a 
los famosos Jardines Butchart.
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EELa tercera ciudad más grande del país, después de Toronto y Montreal, y el 
segundo puerto marítimo del continente en cuanto a tráfico de mercancías, es la 
“Joya Canadiense del Pacífico”. Con poco más de 2 millones de habitantes es un 
enclave situado entre el mar y las montañas, que ofrece espectaculares paisajes, 
pero que además se considera una de las ciudades más cosmopolitas de Canadá. 

El visitante se sorprenderá por la limpia belleza que posee, pudiendo hacer 
algunas de las fotografías más bonitas de cualquier viaje a Canadá, quizás por-
que está situada en un lugar privilegiado, donde las escarpadas montañas de la 
costa norte se elevan desde el mar, y las calas y los bosques se entremezclan en 
las zonas residenciales. Es además un lugar que destaca por su mezcla de cul-
turas, su herencia británica convive con un gran número de inmigrantes, 
muchos de ellos de origen asiático. 

Vancouver es también una ciudad que atrae a jóvenes profesionales y artis-
tas del este del país que acuden a la ciudad a disfrutar de su aire sofisticado. Se 
considera un centro nacional para el desarrollo de las artes, los negocios, la 
moda, los deportes y la política. 

Sorprende comprobar que en muchos comercios no aceptan dinero en metá-
lico, solo tarjetas de crédito.

QQ
WW

- Nota: Precios no válidos durante la celebración de eventos especiales.



LA ATRACCIÓN IMPERDIBLE 
DE VANCOUVER

¡Vea Canadá como nunca antes! 
Sienta que esta volando realmente, 
con viento, aromas, bruma y otros 
efectos asombrosos.

Abierto todos los días en Canada Place (Puerto Cruceros).

FlyOverCanada.com





LAGO LOUISE Y GLACIAR VICTORIA

Cód. 20018A

HOTELES EN LA PROVINCIA DE ALBERTA 
Precios por habitación y noche (en euros), habitaciones tipo estándar

Hoteles/categoría Cat. Rég.
habitación ocupada por: 

(o similares) 1/2 pers. 3 pers. 4 pers.

CALGARY 

Residence Inn T. Sup. AD 230 265 300 

Fairmont Palliser Lujo SA 350 385 400 

BANFF 

Caribou Lodge T. Sup. SA 410 430 460 

Moose Primera SA 540 570 595 

Fairmont Banff Spring Lujo SA 685 830 880 

LAGO LOUISE 

Lake Louise Inn Turista SA 390 410 480 

Fairmont Chateau 
Lake Louise

Lujo SA 830 1.115 1.165
 

JASPER 

Chateau Jasper T. Sup. SA 270 285 300 

Crimson Jasper T. Sup. SA 270 285 300 

Fairmont Jasper Lodge Lujo SA 685 865 895

Esta ruta de Parques Nacionales, parcialmente llamada ICEFIELD, 
se considera el recorrido más espectacular y pintoresco del mundo, 
debido a su naturaleza y circo de glaciares que la presiden.

Calgary. Situada en la confluencia de los ríos Bow y Elbow, ciudad joven 
y moderna con un área metropolitana poblada por un millón de personas apro-
ximadamente. Un centro económico que cuenta con una Universidad, y goza de 
una gran vida cultural. Futurista, esta ciudad canadiense se encuentra poblada 
de rascacielos y torres acristaladas. En julio se celebra la “estampida”, mundial-
mente famosa, festival de vaqueros con competición de rodeo donde podrá 
experimentar la cultura cowboy. 

Parque Nacional de Banff. Primer Parque Nacional que se creó 
en Canadá (1885). Con una extensión de más de 6.641 km2 constituye una de 
las zonas más importantes y conocidas de las Rocosas. Rodeado por 25 monta-
ñas algunas de ellas con una altitud superior a los 3.000 metros es un lugar de 
ensueño mundialmente conocido. La villa de Banff se encuentra en el corazón 
de las Rocosas, a 128 kilómetros al oeste de Calgary. 

Lago Louise. Situado a unos 57 kilómetros de la localidad de Banff se 
haya este lago conocido como “la joya de las Rocosas”. Es uno de los destinos 
más visitados por los turistas. Con una extensión de 5 kilómetros es uno de los 
lagos más bonitos situados en un valle glaciar. No se encuentra demasiado lejos 
de la ciudad. Caminando es un paseo de unos 45 minutos, pero en verano hay 
una línea de autobús que sube y baja del lago a la localidad. 

Parque Nacional de Jasper. Situado al sur de las Montañas Roco-
sas, rodeado de altos picos y lagos majestuosos. La mejor vista se aprecia desde 
la Montaña Whistler, desde allí se puede contemplar la Montaña Robson, la 
más alta de las Rocosas, con casi 4.000 metros de altura. Es un paraíso para cual-
quier amante de la naturaleza que podrá comprobar de cerca el color verde 
esmeralda y turquesas de sus lagos. En comparación con el Parque Nacional de 
Banff, en la zona sur, el de Jasper es más extenso, más salvaje y mucho menos 
explorado. 

Politours programa aquí varios tours organizados, pero también  se puede 
recorrer individualmente con coche de alquiler a su aire.

Estancia sólo hotel para pasajeros individuales 
(Precios válidos del 1 de Mayo al 31 de Octubre de 2020)
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- Nota: Precios no válidos durante la celebración de eventos especiales.



Cód. 20014Y

Día 1º Madrid o Barcelona/Toronto 
• Domingo. 
Presentacion en el aeropuerto para 
salir en vuelo, vía Montreal, con des-
tino Toronto. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara 
• Lunes • Desayuno • 132 km. 
Por la mañana, visita panorámica de 
esta dinámica ciudad. Recorreremos el 
Antiguo y Nuevo ayuntamiento, el 
Parlamento de Ontario, el Barrio 
Chino, la Universidad, y el área donde 
se encuentra la torre CN. Continua-
ción hacia las Cataratas del Niágara, 
que en algunas fechas pueden estar 
congeladas, un espectáculo único por 
los reflejos que produce el hielo. Tiem-
po libre en el que podrán contemplar 
las cataratas iluminadas. Alojamiento 
en el hotel. 
Día 3º Niágara/Ottawa 
• Martes • Desayuno • 577 km. 
Salida, pasando por la bella región de 
las Mil Islas hacia Ottawa, la capital 
del país. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad: el Parlamento, las resi-
dencias del Primer Ministro y del 
Gobernador General, y otros edificios 
del Gobierno. En algunas fechas 
podrán ver el Canal Rideau congela-
do, una verdadera pista de patinaje al 
aire libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Ottawa/Quebec 
• Miércoles • Desayuno 444 km. 
Salida hacia la ciudad de Quebec. De 
camino pararemos en el espectacular 
Hotel de Hielo. (Operativo de Enero a 
Marzo). Llegada a Quebec y aloja-
miento en el hotel. 
Día 5º Quebec 
• Jueves • Desayuno. 
Visita panorámica de esta bella ciu-
dad, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Recorreremos la Plaza de 
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit 
Champlain, el Parlamento de Quebec, 
la Terraza Dufferin, el Chateau Fron-
tenac, etc. Resto del día libre. Aloja-
miento en el hotel. 

Día 6º Quebec/Montreal 
• Viernes • Desayuno • 252 km. 
Salida por la mañana. Realizaremos 
una parada en el camino en el criade-
ro de perros de Saint Nicolás. Opcio-
nalmente podrán experimentar una 
Iniciación al trineo de perros. Conti-
nuación a Montreal, conocida por su 
gastronomía y animada vida nocturna. 
Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad, recorriendo: el Viejo Montreal, el 
Monte Real, la Plaza de Armas donde 

se encuentra la Basílica de Notre 
Dame, las calles St. Laurent y St. Denis, 
y el Montreal subterráneo. Resto del 
día libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Montreal/Madrid o Barcelona 
• Sábado • Desayuno. 
A la hora convenida, traslado al aero-
puerto para salir en vuelo de regreso a 
Madrid o Barcelona. (Noche a bordo). 
Día 9º Madrid o Barcelona 
• Domingo. 
Llegada.

Canadá Este: 
Encantos de Invierno

Precios por persona desde Madrid y Barcelona con 
la Cía. Air Transat, clase “CU” (cupos) 
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

2019 

Diciembre 29 1.395 1.330 1.290 1.800

2020 

Enero 5 y 12 
Marzo 1, 8 y 15

1.135 1.090 1.070 1.435

Diciembre 13, 20 y 27 1.535 1.465 1.420 1.980

2021 

Enero 10, 17, 24 y 31 
Febrero 7, 14, 21 y 28 
Marzo 7, 14, 21 y 28

1.250 1.200 1.180 1.580

Suplementos 
Por salidas con otras Cías. aéreas y/o diferentes ciudades de salida .......... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 310 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Rogamos consultar itinerarios, fechas y precios a partir de Diciembre de 2020
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Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Transat, clase “CU-Cupos” Madrid 

o Barcelona, Montreal/Toronto y Montreal/Madrid. 
- 6 noches de alojamiento y desayuno en los hoteles 

previstos (o similares). 
- Tour regular en autobús o minibús dependiendo del 

número de participantes. 
- Guía acompañante de habla hispana durante el circui-

to. (No incluidas propinas a chofer y guía, importe 
estimado a pagar en destino por persona y día en 
dólares canadienses: 5 CAD guía y 3 CAD chofer). 
Para menos de 20 personas el circuito se realiza con 
chofer-guía. 

- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Québec y 
Montreal. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

HOTELES 
TUR.SUP./ 
PRIMERA

Incluyendo 6 DESAYUNOS y 4 VISITAS 
PANORÁMICAS + HOTEL DE HIELO 

+ TRINEO DE PERROS

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera 
Toronto: Chelsea - Niágara: Crowne Plaza 

Ottawa: Best Western Plus Ottawa Downtown 
Québec: Le Concorde - Montreal: Le Nouvel Hotel

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente folleto.

42 Canadá 2020/21

8 días 
(6n hotel + 1n avión) 
desde 1.135 €



Cód. 20020B

Día 1º España/Toronto 
• Domingo. 
Presentacion en el aeropuerto para 
salir en vuelo, directo o vía punto 
europeo, con destino Toronto. Llega-
da y traslado al hotel. Alojamiento. 
Día 2º Toronto/Niágara 
• Lunes • Desayuno • 132 km. 
Por la mañana, visita panorámica de 
esta dinámica ciudad. Recorreremos el 
Antiguo y Nuevo ayuntamiento, el Par-
lamento de Ontario, el Barrio Chino, la 
Universidad, y el área donde se 
encuentra la torre CN. Continuación 
hacia las Cataratas del Niágara, que 
en algunas fechas pueden estar con-
geladas, un espectáculo único por los 
reflejos que produce el hielo. Tiempo 
libre en el que podrán contemplar las 
cataratas iluminadas. Alojamiento. 
Día 3º Niágara/Ottawa 
• Martes • Desayuno • 577 km. 
Salida, pasando por la bella región de 
las Mil Islas hacia Ottawa, la capital 
del país. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad: el Parlamento, las resi-
dencias del Primer Ministro y del 
Gobernador General, y otros edificios 
del Gobierno. En algunas fechas 
podrán ver el Canal Rideau congela-
do, una verdadera pisa de patinaje al 
aire libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 4º Ottawa/Quebec 
• Miércoles • Desayuno • 444 km. 
Salida hacia la ciudad de Quebec. De 
camino pararemos en el espectacular 
Hotel de Hielo. (Operativo de Enero a 
Marzo). Llegada a Quebec y aloja-
miento en el hotel. 
Día 5º Quebec 
• Jueves • Desayuno. 
Visita panorámica de esta bella ciu-
dad, declarada Patrimonio de la 
Humanidad. Recorreremos la Plaza de 
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit 
Champlain, el Parlamento de Quebec, 
la Terraza Dufferin, el Chateau Fron-
tenac, etc. Resto del día libre. Aloja-
miento en el hotel. 
Día 6º Quebec/Montreal 
• Viernes • Desayuno • 252 km. 
Salida por la mañana. Realizaremos 
una parada en el camino en el criade-
ro de perros de Saint Nicolás. Opcio-
nalmente podrán experimentar una 
Iniciación al trineo de perros. Conti-
nuación a Montreal, conocida por su 
gastronomía y animada vida nocturna. 
Llegada y visita panorámica de la ciu-
dad, recorriendo: el Viejo Montreal, el 
Monte Real, la Plaza de Armas donde 
se encuentra la Basílica de Notre 
Dame, las calles St. Laurent y St. Denis, 
y el Montreal subterráneo. Resto del 
día libre. Alojamiento en el hotel. 
Día 7º Montreal 
• Sábado • Desayuno. 
Día libre en la ciudad de Montreal. 
Posibilidad de realizar una excursión 

opcional a la estación de esquí de 
Mont Tremblant. Alojamiento. 
Día 8º Montreal/Región de la 
Maurice (Lac Blanc) 
• Domingo • Pension completa • 135 km. 
A primera hora de la tarde, salida 
hacia el Resort de la Pourvoirie du 
Lac Blanc, localizado en plena natura-
leza, en la Región de la Maurice. 
Incluye: piscina interior, Spa, Sauna, 
gimnasio, pista de patinaje sobre 
hielo, esquí de fondo y raquetas de 
nieve. Actividades opcionales con 
coste adicional: Motonieve, hidro-
a vión, trineo de perros. Alojamiento. 
Día 9º Región de la Maurice 
(Lac Blanc) 
• Lunes • Desayuno. 
Caminata por el bosque con raque-
tas de nieve acompañados por un 

trampero y a continuación podrán 
disfrutar de la “pesca en el hielo”, 
otra de las actividades típicas del 
invierno canadiense. Almuerzo al aire 
libre para degustar la trucha pescada. 
Resto del día libre para disfrutar de las 
actividades del Resort. Cena y aloja-
miento en el Resort. 
Día 10º Región de la Maurice/ 
Montreal/España 
• Martes • Desayuno. 
A la hora convenida, se realizará el 
traslado al Aeropuerto de Montreal 
para salir en vuelo, vía punto europeo 
y/o canadiense, de regreso a España. 
(Noche a bordo). 
Día 11º España 
• Miércoles. 
Llegada.

Canadá Este: Encantos 
de Invierno + Lac Blanc

Precios por persona desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, 
Málaga y Palma con las Cías. Air Canada/Lufthansa, clase “K” 

(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)

Fechas de salida hab. 
doble

triple 
(2 camas)

cuádruple 
(2 camas)

hab. 
individual

2019 

Diciembre 29 2.480 2.310 2.180 3.395

2020 

Enero 12 y 26; Febrero 9 
Febrero 23; Marzo 1 
Marzo 8 y 15

1.890 
1.935 
1.960

1.830 
1.885 
1.915

1.625 
1.680 
1.700

2.700 
2.760 
2.800

Suplementos 
Suplementos aéreos: por diferentes clases de reserva ............................... Consultar 

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 315 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29 

Rogamos consultar itinerarios, fechas y precios a partir de Diciembre de 2020
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Este Programa Incluye: 
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K”) 

Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y 
Málaga/Toronto y regreso Montreal/Madrid, 
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga, vía 
punto europeo y/o canadiense. (Nota: Los vuelos de 
Air Canada con salida desde Barcelona están opera-
dos por la Cía. Air Canada Rouge). 

- 9 noches de alojamiento en los hoteles previstos o 
similares. 

- 9 desayunos básicos. 
- 1 almuerzo + 2 cenas en el Resort + 1 almuerzo al 

aire libre. 
- Tour regular en autobús o minibús dependiendo del 

número de participantes. 
- Guía acompañante de habla hispana del dia 1º al 7º y 

de habla inglesa del 8º al 10º. (No incluidas propinas a 
chofer y guía, importe estimado a pagar en destino 
por persona y día en dólares canadienses: 5 CAD guía 
y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circui-
to se realiza con chofer-guía. 

- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Québec y 
Montreal. 

- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto. 
- Seguro de viaje. 

No incluye: Tasas obligatorias y otros.

HOTELES 
TUR.SUP./ 
PRIMERA

Incluyendo 7 DESAYUNOS y 4 VISITAS 
PANORÁMICAS + HOTEL DE HIELO 

+ TRINEO DE PERROS

SALIDAS GARANTIZADAS

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Tur. Superior/Primera 
Toronto: Chelsea - Niágara: Marriot Gateway 

Ottawa: Best Western Victoria Park - Québec: Le Concorde 
Montreal: Le Nouvel Hotel - La Maurice: Pourvoirie de Lac Blanc

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.), 

Ver en página 51. 
- Los Sres. Clientes deberán tramitar personalmente la solicitud 

de ingreso en Canadá ”ETA” en el siguiente enlace: 
www.canada.ca/eta 

- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a 
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del 
presente folleto.

43Canadá 2020/21

11 días 
(9n hotel + 1n avión) 
desde 1.890 €



44 Canadá 2020

Canadá Costa Este (hoteles seleccionados)

Toronto (Ontario) Niágara (Ontario)

THE BOND PLACE HOTEL (Turista) 
65 Dundas St, E - Tlf.: 1 416 362 6061 

Situado a 3 minutos a pie de las tiendas del 
Toronto Eaton Centre. 285 habitaciones con 
mininevera, cafetera y televisión. Restaurante y 
gimnasio.

CHELSEA (Primera) 
33 Gerard Street W. - Tlf.: (416) 5951975 

Situado en el centro de la ciudad. Cuenta con 
1.590 habitaciones con TV, teléfono, radio, 
plancha, secador. Dispone de 3 restaurantes, 
centro para niños, piscina familiar.

FAIRMONT ROYAL YORK (Lujo) 
100 Front St. E - Tlf.: 1 416 368 2511 

Hotel de lujo situado en el centro de Toronto. 
1.363 habitaciones con TV, minibar, cafetera, 
tetera y secador. 4 restaurantes, cafetería, bar, 
spa, gimnasio y piscina cubierta.

CROWNE PLAZA (Primera) 
5875 Falls Av. - Tlf.: (905) 3744447 

Situado enfrente de las cataratas, cuenta con 
235 habitaciones con aire acondicionado, tele-
visión, plancha, secador de pelo, acceso a Inter-
net, restaurante con visitas a las cataratas.

Ottawa (Ontario)

RAMADA PLAZA GATINEAU (Primera) 
33 Gerard Street W. - Tlf.: 1 819 777 7358 

Situado en Gatineau, frente al Casino Lac 
Leamy, a pocos minutos del centro de Ottawa. 
174 habitaciones con bañera de hidromasaje, 
caja de seguridad y mininevera. Piscina cubier-
ta, fitness, spa, gimnasio y bar.

ALBERT AT BAY (Primera) 
435 Albert Street - Tlf.: (613) 238 8858 

Céntrico, situado a 5 minutos andando del Par-
lamaneto, Cuenta con 197 habitaciones con 
secador, cafetera, `plancha, TV , AC , centro de 
fitness y jacuzzi.

COURTYARD BY MARRIOTT (Primera) 
350 Dalhousie Street - Tlf.: (819) 488 6947 

Situado cerca de Byward Market, Rideau, Cen-
tre y Parliament Hill, 183 habitaciones, A/C ,TV, 
cafeteria, tetera , plancha, secador, acceso a 
Internet ,Piscina cubierta de niños.

BEST WESTERN VICTORIA (Tur. Sup.) 
377 O'Connor Street - Tlf.: (613) 5677275 

Situado en el centro de Ottawa. TV, conexión a 
Internet, teléfono inalámbrico, cafetera, centro 
de fitness, servicio de lavandería, área de ocio 
para niños.

Sainte Foy (Québec)

PLAZA QUEBEC (Primera) 
3031 Boulevard Laurier - Tlf.: 1 418 658 2727 
Situado a 8 km del centro de la ciudad de Quebec, 
a pocos minutos andando de varios centros 
comerciales. 233 habitaciones. Jardín exteror con 
piscina, gimnasio, restaurante y Wifi gratuito.

Beauport (Québec)

AMBASSADEUR (Turista Sup.) 
3401 Boulevard Ste Anne - Tlf.: (418) 666 2828 
Situado en el área de Beauport, a 5 minutos en 
coche del Viejo Quebec, dispone de 145 habita-
ciones, además de jardín interior con piscina, spa.

Tremblant (Québec)

HOLIDAY INN EXPRESS & SUITES (1ª) 
60 Chemin Cure Deslauriers - Tlf.: (819) 681 5555 

Situado a pie de la pista de esquí de Mont-Trem-
blant. Conexión WiFi gratuita, bañera de hidroma-
saje al aire libre, sauna y piscina exterior. Habitacio-
nes con TV-cable, microondas, nevera y cafetera.

La Maurice (Québec)

POURVOIRIE DU LAC BLANC (Primera) 
1000 Domaine Pellerin, Saint Alexis des Monts 
Situado en Saint Alexis des Monts. Cuenta con pis-
cina cubierta, Wifi gratuito, TV, tetera y cafetera. 
Sauna, bra y restaurante.



Montreal (Québec)

LE FAUBOURG (Turista Superior) 
155 Blvd. Rene Levesque East - Tlf.: (514) 448 7116 

Situado en el centro de la ciudad. 156 habitaciones, cocina, microondas, cafetera, TV, aire acondicio-
nado, plancha y secador, acceso a Internet. Gimnasio.

LE NOUVEL HOTEL (Primera) 
1740 Rene Levesque West - Tlf: (514) 931 8841 

Situado a 15 minutos andando del centro. 131 habitaciones, TV, cafetera y plancha. Conexión Wi-Fi 
gratuita, restaurante, spa y gimnasio.

SAINT MARTIN HOTEL PARTICULIER (Primera) 
980 Boulevard du Maisonneuve - Tlf.: 1 514 843 300 

Situado sobre la red peatonal subterránea de Montreal. Hotel boutique con 123 habitaciones, con 
Wifi gratuito y aire acondicionado. Gimnasio, piscina exterior climatizada y bar

SHERATON CENTRE (Primera Superior) 
1201 Boulevard Rene Levesque - Tlf: (514) 878 2000 

Hotel céntrico, situado a 5 minutos a pie de la estación de tren central y a un minuto de la calle Sainte 
Catherine. Cuenta con 825 habitaciones. Piscina cubierta climatizada, sauna y gimnasio.

Québec (Ciudad)

DELTA QUEBEC (Primera) 
690 Blvd Rene Levesque - Tlf.: (418) 6471717 

A un paseo del Viejo Québec, cuenta con 377 habitaciones, aire acondicionado, televisión. Cafetera, 
tetera. Secador, plancha, Gimnasio, Piscina, Restaurante, acceso a Internet.

PALACE ROYAL (Primera) 
775 Honoré Mercier Ave - Tlf.: (418) 694200 

Situado a pocos minutos del Viejo Quebec, 234 habitaciones, piscina, interior y gimnasio.

LE CONCORDE (Primera) 
1225 Cours du General Mont Calm - Tlf.: (418) 647 2222 

Situado a solo 50 metros de la calle Gran Allee en el centro de la ciudad. 406 habitaciones con vistas 
a la ciudad, TV, secador y conexión Wi-Fi gratuita. Piscina.

FAIRMONT CHATEAU FRONTENAC (Lujo) 
1 Des Carriers St. - Tlf.: (418) 692 3861 

Hotel emblemático de la ciudad, situado en el Viejo Quebec, dispone de 618 habitaciones con aire 
acondicionado, televisión, teléfono, minibar, acceso a internet, etc.

Canadá Costa Este (hoteles seleccionados)
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Calgary (Alberta)

Victoria (British Columbia)

Canadá Costa Oeste (hoteles seleccionados)

CHATEAU VICTORIA (Primera) 
740 Burdett Ave - Tlf.: 800 663 5891 

Todas las habitaciones del Chateau Victoria Hotel & Suites incluyen TV por cable, hervidor de agua, 
bañera de hidromasaje y escritorio, cuenta con restaurante , piscina cubierta, etc.

BEST WESTERN CARLTON PLAZA (Turista Superior) 
642 Johnson Street - Tlf.: 1 250 3885513 

Situado a 15 minutos a pie del Parlamento. Cuenta con 103 habitaciones equipadas con TV, frigorí-
fico, cafetera, tetera y WiFi gratuito. Gimnasio y restaurante.

Kamloops (British Columbia)

DOUBLE TREE BY HILTON (Turista Superior) 
339 St. Paul Street - Tlf.: 1 250 8510026 

Hotel céntrico. Cuenta con 100 habitaciones equipadas con TV, frigorífico, secador, plancha, cafete-
ra, cajas de seguridad y WiFi gratuito. Piscina climatizada al aire libre, bar y restaurante.

BEST WESTERN PLUS (Turista Superior) 
660 Columbia Street - Tlf.: (250) 374 7878 

Piscina cubierta y gimnasio. 81 habitaciones equipadas con TV, cafetera, tetera, microondas, nevera, 
secador y plancha.

SANDMAN CITY CENTER (Turista Superior) 
8887 Ave SW Tlf.: - 1 403 237 8626 

Situado céntrico cerca del centro comercial CORE. Cocina en 
algunas habitaciones, restaurante, gimnasio, bar, piscina cubierta 
y Wifi gratuito. Accesible para silla de ruedas.

BETLINE HOTEL INTERNATIONAL (Turista Superior) 
224 4 Ave St. - Tlf.: 1 403 265 9600 

Situado céntrico en el sector financiero. Microondas y frigorífico 
en la habitación, restaurante, gimnasio, piscina cubierta y Wifi 
gratuito.

RESIDENCE INN BY MARRIOTT DOWNTOWN (Primera) 
610 10 SW - Tlf.: 1 587 885 2288 

Situado en zona de tiendas y restaurantes internacionales. Coci-
na en las habitaciones, bar, restaurante, Wifi gratuito, accesible 
para silla de ruedas.

Canadá 202046

Vancouver (British Columbia)

SUNSET INN (Turista) 
1111 Burnaby St. - Tlf.: 1 604 688 2747 

Situado en zona de restaurantes y locales de vida 
nocturna, cercano a los ferris hacia Granville 
Island. Cocina en las habitaciones, gimnasio y 
Wifi gratuito.

HOLIDAY INN DOWNTOWN (T. Sup) 
1110 Howe St - Tlf.: (604) 684 2151 

Situado cerca de la zona de ocio de Granville 
Street y ofrece habitaciones con conexión Wi-Fi 
gratuita y TV , piscina cubierta y  centro de fit-
ness .Las habitaciones cuentas con cafetera, 
utensilios de planchado y secador de pelo.

SHERATON WALL CENTER (Primera) 
1000 Burrard St - Tlf.: 1 604 331 1000 

Situado en el centro a 1 km del Convention 
Center y a 2 km del Parque Stanley. Minineve-
ra, cafetera y tetera e las habitaciones, piscina 
cubierta, estaurante, Wifi gratuito, accesible 
para silla de ruedas.

DELTA VANCOUVER (Primera) 
550 West Hastings St. - Tlf.: (604) 6898188 
Situado en el centro de la ciudad. Hotel con 277 
habitaciones, equipadas con televisión, aire 
acondicionado, minibar, secador de pelo, etc. 
Dispone además de piscina, sauna, jacuzzi, etc.
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CARIBOU LODGE (Primera) 
521 Banff Avenue. Tlf.: - (403) 7625887 

Situado en la avenida principal de Banff a 10 minutos del centro de la ciudad. Cuenta con 200 habi-
taciones decoradas con estilo alpino, sauna, sala de ejercicios, restaurante.

FAIRMONT BANFF SPRING (Lujo) 
405 Spray Ave.Banff - Tlf.: (403) 762 2211 

Situado en un magnífico entorno cuenta con 770 habitaciones  fairmont deluxe y suites .Spa Willow 
Stream, con saunas picina interior de agua mineral , lujosos restaurantes, etc.

PTARMIGAN INN (Turista Superior) 
337 Banff Ave. Tlf.: - 1 800 661 83 10 

A pocos minutos del centro de Banff. El hotel ofrece abonos de autobús gratuitos para explorar la 
zona de Banff, WiFi gratuito, sauna, restaurante y bar. Dispone de 134 habitaciones equipadas con 
TV, frigorífico, cafetera y tetera.

MOOSE HOTEL & SUITES (Turista Superior) 
345 Banff Ave. Tlf.: - 1 866 379 00 21 

Cerca del hotel se encuentran restaurantes y bares. Restaurante gimnasio, piscina cubierta, spa, Wifi 
gratuito y accesible para silla de ruedas.

Banff (Alberta)

Jasper (Alberta)

Canadá Costa Oeste (hoteles seleccionados)

CHATEAU JASPER (Turista Superior) 
98 Geikie Street - Tlf.: 1 780 852 56 44 

Cuenta con piscina cubierta, gimnasio, spa, restaurante y Wifi 
gratuito.

CRIMSON JASPER (Turista Superior) 
200 Connaught Dr - Tlf.: (780) 852 3394 

El hotel está situado a 550 m del parque de Jasper, cuenta con 
piscina cubierta, centro de fitness, habitaciones con WiFi gratui-
to, las habitaciones cuentan con TV, cafetera, nevera y secador de 
pelo.

MARMOT LODGE (Turista Superior) 
86 Connaught Drive - Tlf.: 1 780 852 4471 

Situado en la calle principal, a 1,5km del centro de la población. 
Cuenta con 107 habitaciones equipadas con TV, frigorífico, cafe-
tera, tetera, secador de pelo y WiFi gratuito. Dispone de restau-
rante, asador, sauna y piscina cubierta.



48 Canadá 2020

Notas Importantes comunes a todas las excursiones: No todas estas actividades se pueden hacer en el mismo viaje, y algunas necesitan un mínimo de participantes. 
Dependiendo del itinerario y el clima, su guía les propondrá las opciones a realizar. Algunas de estas excursiones ya se encuentran incluidas en los diferentes itinerarios. Estos 
precios son aproximados, por persona, y pagaderos en destino,  en Dólares Canadienses, sujetos a posibles cambios.

PAQUETES DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES 
Precios por persona en dólares canadienses CAD (1€ = 1,47 CAD), a pagar y reconfirmar en destino, sujetos a posibles cambios

CANADA COSTA ESTE 
Paquete 4 almuerzos ....................................................................................... 176 CAD 

Paquete 5 almuerzos ....................................................................................... 220 CAD 

Paquete 6 almuerzos ....................................................................................... 261 CAD 

Paquete 7 almuerzos ....................................................................................... 301 CAD 

Subida a la Torre CN en Toronto......................................................................... 43 CAD 

Sobrevuelo en helicóptero en Niagara............................................................. 143 CAD 

Museo Canadiense de la Historia en Ottawa..................................................... 20 CAD 

Excursión de medio día a la Costa de Beaupre y Cañón de Santa Ana .............. 62 CAD 

Excursión día completo observación de Ballenas............................................. 160 CAD 

Excursión día completo observación de ballenas (en zodiac)........................... 165 CAD 

Torre Olímpica y Jardín Botánico en Montreal ................................................... 40 CAD 

Excursión a Mont Tremblant (desde Montreal) + teleférico ............................... 62 CAD

CANADA COSTA OESTE 
Teleférico Góndola en Banff .............................................................................. 69 CAD 

Paseo panorámico por el río Banff .................................................................... 60 CAD 

Teleférico (tranway) en Jasper ........................................................................... 50 CAD 

Puente Capilano, Grandville Island y Fly Over Canadá en Vancouver ............. 110 CAD 

Hidroavión en Victoria-Vancouver ................................................................... 217 CAD 

Visita a Victoria y Jardines Butchart ................................................................ 225 CAD 

Crucero observación vida marina en Victoria .................................................. 130 CAD



NOTAS IMPORTANTES, NUESTROS PRECIOS INCLUYEN y OTROS 
• Transporte aéreo, en vuelos regulares de las aerolíneas Air Canadá, Lufthansa, United y Air Transat, con derecho a una pieza de 23 kg de equipaje. Los 

precios están basados sobre las tarifas especiales en una “clase de reserva determinada” (ejemplo “L”), para confirmaciones en “otras clases” existe un 
suplemento de precio. Las tarifas aéreas son dinámicas, por lo que van cambiando en función de la ocupación del avión y pueden variar hasta la fecha 
de emisión de los billetes. En algunos casos, ciertos tramos aéreos pueden realizarse con otra aerolínea que no figure en el billete aéreo, ni en nuestra 
confirmación de reserva, debido al uso de códigos compartidos y alianzas entre compañías áreas, de lo cual no nos responsabilizamos. En el caso de 
pérdida de equipaje, el pasajero es el responsable de hacer la reclamación oportuna, P.I.R. (Property Inf. Report), a la Cía. aérea en la sala de recogida 
de equipaje en el propio aeropuerto. Con su copia del P.I.R. le ayudaremos en el seguimiento. 
Los vuelos de la Air Canadá Rouge con salida desde Barcelona no disponen de pantallas en los asientos. Para tener acceso a los entretenimientos de a bordo 
existe una aplicación por internet para dispositivos móviles que se puede descargar antes de la salida en el siguiente enlace: http://www.flyrouge.com. 
La compañía también dispone de iPad de alquiler a bordo por 10 dólares canadienses. 

• Alojamientos, según detalle en las páginas correspondientes a cada programa, con una cuidada selección de hoteles categoría superior/Primera (ver 
descripción en páginas 44 a 47). La clasificación de categorías indicadas es según nuestro criterio al no disponer Canadá de clasificación hotelera ofi-
cial, ni tampoco de estrellas. Las habitaciones triples y cuádruples disponen sólo de dos camas grandes, que los clientes deben compartir ya que no es 
habitual en los hoteles el disponer de cama supletoria. Durante la celebración de eventos especiales, Ferias u otros, es posible que el itinerario pueda 
ser modificado, que algún hotel exija un suplemento o que, en algún caso, realizarse el alojamiento en otro hotel diferente al confirmado o incluso 
fuera de las ciudades previstas. Cualquier cambio importante se notificará con más de 21 días como marca la ley. Los hoteles aplican la ley federal de 
No fumar en toda su propiedad, el no respetar esta consigna puede ocasionar una multa que va hasta 250 dólares canadienses. 

• Régimen alimenticio, viene especificado en cada programa. En los itinerarios por la Costa Este, existe la posibilidad de contratar y pagar en destino direc-
tamente a través de su guía acompañante, un PAQUETE DE COMIDAS con una muy buena relación calidad-precio que recomendamos. Las comidas no 
incluyen las bebidas. Los desayunos básicos incluidos en los programas son una mezcla de continentales y americanos, se trata de desayunos correctos 
pero no comparables con los ofrecidos en algunos hoteles de otros países a los que los clientes pueden estar acostumbrados. El régimen de desayuno 
continental Europeo es el que rige en Canadá, y no el buffet americano. Es importante mencionar que algunas cadenas hoteleras canadienses acos-
tumbran a servir los desayunos con cubiertos de plástico desechables. No se aceptarán quejas en esta materia. 

• Recorridos terrestres en autobús, minibús o minivan, dependiendo de número de participantes. Aunque los vehículos utilizados son de alta calidad, des-
tacamos que el concepto de autobús americano es distinto del europeo (más sencillos, pequeños y con una sola puerta). El sistema de rotación diaria 
de asientos es obligatorio y lo marcan los guías de cada circuito. 

• Guías de habla hispana expertos en el destino, (salvo en los vuelos trasatlánticos e internos). Cabe mencionar que en alguna fecha pueden coincidir den-
tro del grupo algunos pasajeros de habla portuguesa por lo que en algún caso el guía acompañante puede que sea bilingüe. Algunos circuitos para gru-
pos inferiores a 25 personas serán realizados con un chofer-guía. Es normal habitual en Canadá gratificar al chofer y guía de un circuito, en cada pro-
grama se especifica la cantidad recomendable, la propina es la mejor manera de valorar y agradecer el servicio recibido, dependiendo naturalmente, 
de su grado de satisfacción. Politours, no incluye en los paquetes el concepto de propinas, pero hay que dárselas a quien se lo merece. 

• Visitas, todas en español, según se especifica en cada programa. Las visitas panorámicas de las ciudades no incluyen entradas y serán comentadas por 
su guía acompañante o por un guía local, dependiendo de los casos. Las visitas y excursiones opcionales son por cuenta del cliente, asumiendo la res-
ponsabilidad el operador local. Estas serán ofrecidas por su guía acompañante y podrán ser pagadas con tarjeta de crédito o en metálico en el auto-
bús. Asistencia permanente del receptivo local. 

• Seguro Asistencia Inclusión Politours (Seguro obligatorio) Nº Póliza 12707000315600 (véase extracto detallado en folleto Venta Anticipada o América 2020). 
Recomendamos la posibilidad contratar (opcionalmente) Seguros Exclusivos AXA de Gastos de anulación. Ver límites y condiciones en página 51. 

• Documentación: Pasaportes, ETA y ESTA (Muy Importante) 
Todos los pasajeros, deberán llevar en regla su documentación personal y familiar correspondiente. Es imprescindible pasaporte biométrico español con 
validez mínima de 6 meses a partir de la fecha de finalizar el viaje; hay que tramitar, personalmente la solicitud de ingreso a Canadá “ETA” en el enlace 
www.canada.ca/eta para circuitos por Canadá y para combinados con cruceros de Alaska (USA), y/o para vuelos a través de puntos USA la solicitud de 
ingreso a Alaska (USA) “ESTA” a más tardar 72 horas antes de la salida en el enlace https://esta.cbp.dhs.gov. Rogamos encarecidamente comprueben 
que una vez aprobadas la solicitudes de ingreso, que todos sus datos nombre, número de pasaporte, etc., son los correctos, pues en caso de error el 
embarque les será denegado, siendo por cuenta del pasajero cualquier gestión o gasto que se origine por esta circunstancia, declinando por nuestra 
parte toda responsabilidad. 
Los pasajeros no españoles, deberán asegurarse antes del inicio del viaje de tener en regla toda la documentación necesaria de acuerdo con la nacio-
nalidad/pasaporte. 

• Precio Final: Es la suma del precio base + la parte aérea (si no está incluida) + los suplementos que correspondan + tasas (aéreas y otras). 

• Tasas aéreas no incluidas en los precios base: Evaluadas al día de la fecha de la edición del folleto, varían algo siempre en el transcurso del año, favor 
reconfirmar en cada caso. 

- No están incluidos en nuestros precios: las tasas aéreas, los extras en los hoteles, visados, maleteros, propinas, tasas desembarque, y/o tasas guberna-
mentales, tasas de seguridad y carburante, bebidas, etc. y en general cualquier servicio que no esté expresamente indicado en los diferentes programas.

Para programas combinados con Cruceros por Alaska y Nueva Inglaterra, no se aplican las Condiciones Anteriores. 
Tienen condiciones mas duras/estrictas. Consultar en páginas 27 a 35.

*Los programas de viaje que se benefician de la V.A. son considerados “Oferta”. 
Véanse condiciones de aplicación detalladas en el folleto “Venta Anticipada - Selección Viajes 2020” (pág. 3), o en www.politours.com

VENTA ANTICIPADA (V.A.) 2020 = PROGRAMAS OFERTA*

Los programas con este símbolo tienen “Bonificación” por Venta Anticipada; DESCUENTOS: 

5% (más de 60 días); 8% (más de 90 días). Sin fechas de embargo y aplicable durante todo el año 2020. 

Reserva y pagos 
- 20% del importe PVP, en concepto de depósito, en el momento de la confirmación de la reserva. 
- 30% del importe PVP, al menos 33 días antes de de la fecha de salida. 
- 50% restante del importe PVP, (descontada bonificación), 10/15 días antes de la fecha de salida. 

Gastos de anulación en caso de desistimiento por parte de Uds., una vez hecha la reserva en firme: 
1* Anulación que se produzca con más de 45 días antes de la fecha de salida 10% del importe total del viaje por persona. 
2* Anulación entre 45 y 31 días antes ........................................................................................................................................................ 15%. 
3 Anulación entre 30 y 21 días antes .......................................................................................................................................................... 30%. 
4 Anulación entre 20 y 10 días antes .......................................................................................................................................................... 60%. 
5 Anulación con menos de 9 días antes .................................................................................................................................................... 100%. 

Cumpliendo el calendario de pagos, POLITOURS asume gastos de las anulaciones motivadas hasta 31 días antes de la salida (tramos 1* y 2*). 
Para evitar disgustos de gastos por anulación motivada, recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA (ver en pág. 51).
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AICNETSISA
1. Gastos médicos por enfermedad o accidente:

• España ....................................................................................................
• Extranjero ..............................................................................................

Quedan cubiertos los gastos del centro médico y los profesi
incluyendo: intervenciones quirúrgicas de urgencia, exáme
mentos durante el ingreso. Cubre también el tratamiento de
cos de urgencia.
2. Gastos odontológicos ..........................................................................
3. Repatriación o transporte sanitario del Asegurado por en

o accidente

RESUMEN DE COBERTURAS Y
LÍMITES MÁXIMOS DE INDEMNIZAC

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

aicinioiraidemretniedecaholossruotiloPeuqalne
darugesa.aíCalropodarugesaotejusleseorejaivl

.................................. 1.000 €

.................................. 6.000 €
onales que te atiendan,
enes médicos y medica-
problemas odontológi-

......................................... 60 €
nfermedad

ilimitado

EXCLUSIONES DE ASISTENCIA
a. Las garantías y prestaciones que no hayan sido solicitadas al AS
tuadas por o con su acuerdo, salvo en caso de fuerza mayor o de

b. Los siniestros causados por dolo del ASEGURADO, del TOMADO
de las personas que viajen con el ASEGURADO.

c. Los siniestros ocurridos en caso de guerra, manifestaciones y mo
mo y sabotaje, huelgas, detenciones por parte de cualquier autori
de circulación, restricciones a la libre circulación o cualquier otro
ASEGURADO pruebe que el siniestro no tiene relación con tales

d. Los accidentes que sobrevengan a la práctica de competiciones d
los entrenamientos o pruebas y las apuestas.

e. Los siniestros que tengan por causa las irradiaciones procedente
nuclear o la radioactividad, así como los derivados de agentes bi

f. El rescate en montaña, mar o desierto.
g. Salvo lo indicado en la garantía “ASISTENCIA MÉDICA Y SANI

CIÓN
E

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

.setrapsodsalertnela
laretalibnóicaleranusE.aro

bn

SEGURADOR y que no hayan sido efec-
e imposibilidad material demostrada.
R DEL SEGURO, de los BENEFICIARIOS o

ovimientos populares, actos de terroris-
dad por delito no derivado de accidente
o caso de fuerza mayor, a menos que el
acontecimientos.
deportivas, oficiales o privadas, así como

es de la transmutación o desintegración
ológicos o químicos.

TARIA” del presente CONDICIONADO
existentes, así como sus consecuencias
za.
una profesión de carácter manual.
sadas intencionadamente por el asegu-

por ingestión o administración de tóxi-
entos sin prescripción médica.

24 semanas de gestación.

consecuencia de dolo por parte del ASE-
l deterioro de la salud.
uticos cuyo importe sea inferior a 9,00 €.

diéndose por tales el conjunto de objje-
lletes de banco, billetes de viaje, colec-
dentidad y en general todo documento
moria documentos registrados en ban

d

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

o

o accidente .................................................................................................
En caso accidente o enfermedad durante el viaje, la compañ
y costea el traslado al centro hospitalariomás adecuado a tus n
cilio. En Europa incluye también avión sanitario.
4. Repatriación o transporte de un acompañante ....................
Si debes ser repatriado por enfermedad o accidente, la comp
niza y costea también el traslado de dos acompañantes hasta
zación o tu residencia habitual en España.
5. Gastos de prolongación de estancia en hotel por prescri

médica (máx. 60 €/día) ........................................................................
Si no puedes regresar a tu domicilio por prescripción médic
estancia en el hotel, los gastos de alojjamiento están cubierto
6. Desplazamiento y estancia de un acompañante por hos

• Gastos de desplazamiento de un familiar...........................
• Gastos de estancia del familiar desplazado (máx. 60 €

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

.............................. ilimitado
ía aseguradora organiza
necesidades o a tu domi-

.............................. ilimitado
pañía aseguradora orga-
a el lugar de tu hospitali-

pción
....................................... 600 €
ca, y debes prolongar tu
s.
pitaización:
.............................. ilimitado
/día) .......................... 600 €

r

e

g g
GENERAL, los hechos, dolencias y enfermedades crónicas o pree
padecidas por el asegurado con anterioridad al efecto de la póliz

h. Las enfermedades y accidentes sobrevenidos en el ejjercicio de u
i. Suicidio o enfermedades y lesiones resultantes del intento o caus
rado a sí mismo.

j. Tratamiento o enfermedades o estados patológicos producidos
cos (drogas), alcohol, narcóticos o por la utilización de medicam

k. Los gastos incurridos en cualquier tipo de prótesis y ortesis.
l. Partos.
m. Embarazos, salvo complicaciones imprevisibles en las primeras 2
n. Las revisiones médicas periódicas, preventivas o pediátricas.
o. Cualquier tipo de gastomédico o farmacéutico producido como c
GURADO, o por abandono de tratamiento que haga previsible e

p. El ASEGURADOR no se hará cargo de gastos médicos o farmacéu

EXCLUSIONES DE EQUIPAJES
a. Las mercancías y el material de uso profesional, las joyas, entend
tos de oro, platino, perlas o piedras preciosas; la moneda, los bi
ciones de sellos, título de cualquier naturaleza, documentos de id
y valores en papel tarjjetas de crédito cintas y/o discos con mem

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

a

f

Si te hospitalizanmás de cinco días, la compañía organiza y cos
ta de la persona que indiques. Ésta recibirá, tras presentar las
tes, hasta 60€/día por un máximo de 10 días.
7. Repatriación o transporte del Asegurado Fallecido ...........
En caso de faallecimiento, la compañía aseguradora organiza el t
el lugar de inhumación y asume los gastos del mismo. Incluye
lio de dos acompañantes -también asegurados-.
8. Adelantos de fondos monetarios al Asegurado ...................
Si no puedes obtener dinero por los medios previstos: travel c
dito, transferencias o similares, la compañía aseguradora te ad
entrega de un aval o garantía que asegure el cobro del antici
9. Transmisión de mensajes urgentes ..............................................
La compañía aseguradora transmitirá losmensajjes urgentes qu
a siniestros cubiertos por el seguro.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

r

astea el viaje de ida y vuel-
facturas correspondien-

.............................. ilimitado
traslado del cuerpo hasta
e el regreso a su domici-

.................................. 1.500 €
cheques, tarjjetas de cré-
delantará fondos, previa
po.
................................ incluido
ue le encargues respecto

b

b
ry valores en papel, tarjjetas de crédito, cintas y/o discos con mem

dasmagnéticas o fi lmados; los objetos de valor entendiéndose p
cuadros, obras de arte, y todo tipo de colecciones de arte, así com
lentes de contacto; el material deportivo; móviles; y el material i
les o tabletas.

b. El hurto, entendiéndose por tal, la sustracción cometida al desc
dación en las personas ni fuerza en las cosas.

c. Los daños debidos a desgaste normal o natural, vicio propio y e
producidos por la acción lenta de la intemperie.

d. Las pérdidas resultantes de que un objeto, no confi ado a un
extraviado u olvidado.

e. El robo proveniente de la práctica del camping o caravana en ac
excluidos los objetos de valor en cualquier modalidad de acamp

f. Los daños, pérdidas o robos, resultantes de que los efectos y obj
vigilancia en un lugar público o en un local puesto a disposición

g. La rotura, a menos que sea producida por un accidente del med
fractura, por agresión a mano armada, por incendio o extinción d

h. Los daños causados directa o indirectamente por hechos de gue
popular, huelgas, terremotos y radioactividad.

i. Los daños causados intencionadamente por el ASEGURADO, o
d d d lí id d t d l i j

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

e

e

moria, documentos registrados en ban-
por tales el conjunto de objetos de plata,
mo la peletería fi na; las prótesis, gafas y
nformático como ordenadores portáti-

uido, sin que medie violencia ni intimi-

mbalaje inadecuado o insuficiente. Los

transportista, haya sido simplemente

campadas libres, quedando totalmente
pada.
etos personales hayan sido dejjados sin
de varios ocupantes.
io de transporte, por robo simple o con
del mismo.
rra, desórdenes civiles omilitares, motín

negligencia grave de éste y los ocasio-

o accidente grave de su cónyuge, fami-

éreo, la falta o contraindicación de vacu-
ento medicinal preventivo aconsejjado,
umo de drogas y estupefacientes, salvo
e forma indicada.
n hospitalización, o que justifi que una

ayan sufrido descompensaciones o agu-
liza, independientemente de su edad.
amiliares descritos en las CONDICIONES
n su estado que precisen atención ambu-
rio, con posterioridad a la contratación

crímenes, riñas, salvo en casos de legíti-

país de origen comode destino del viaje.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

NÓICALUN

LIVICDADILIBASNOPSE

SETNEDICC

SEJAPIUQE
10. Robo, pérdida o daños del equipaje ............................................

A
11. Indemnización por fallecimiento o invalidez permanente

accidente del asegurado ....................................................................

R
12. Responsabilidad Civil ............................................................................

A
13. Gastos de anulación del viaje:

• Europa .....................................................................................................
• Resto del mundo ..............................................................................

Ver condiciones generales y exclusiones de la póli
o en Aon: ww

CAUSAS GARANTIZADAS DE ANULACIÓN
a. Fallecimiento, accidente corporal grave o enfermedad g
b. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enferm

de su cónyuge, familiar de segundo grado, o del acompa

ÁMBITO Y DURACIÓN DEL SEGURO
Las coberturas del seguro se extienden a todos los clientes Po
programas de viaje combinado organizados por éste, con u
contar desde dos horas antes del inicio, sin computar demora
horas después de su finalización).

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

....................................... 500 €

e por
............................... 12.000 €

............................... 30.000 €
a

....................................... 500 €
1 000 €

nados por derrame de líquidos que vayan dentro del equipaje.
j. Fallecimiento u hospitalización a consecuencia de enfermedad o
liar de segundo grado, o del acompañante.

EXCLUSIONES DE ANULACIÓN
a. Un tratamiento estético, una cura, una contraindicación de viaje a
nación, la imposibilidad de seguir en ciertos destinos el tratamie
la interrupción voluntaria de embarazos, el alcoholismo, el consu
que estos hayan sido prescritos por un médico y se consuman d

b. Enfermedades psíquicas, mentales o nerviosas y depresiones si
hospitalización inferior a siete días.

c. Enfermedades crónicas o preexistentes de todos los viajeros que h
dizaciones dentro de los 30 días previos a la contratación de la pó

d. Enfermedades crónicas, preexistentes o degenerativas de los Fa
GENERALES, que no estando asegurados no sufran alteraciones en
latoria en urgencias de centro hospitalario o ingreso hospitalar
del seguro.

e. La participación en apuestas, concursos, competiciones, duelos,
ma defensa.

f. Epidemias, pandemias, cuarentenamédica y polución, tanto en el
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rave del Asegurado
medad o accidente grave
añante.

olitours que integren los
n máximo de 30 días, (a
as o retrasos y hasta dos

g. Guerra (Civil o extranjera), declarada o no,motines,movimientos p
to de una fuente de radiactividad, así como la inobservancia consc

h. La no presentación por cualquier causa de los documentos indisp
porte, visado, billetes, carnet o certifi cado de vacunación.

i. Los actos dolosos, así como las auto lesiones causadas intencionada
j. Los supuestos que dimanen, en forma directa o indirecta, de h
radiaciones radiactivas, catástrofes naturales (excepto las espec
“Declaración ofi cial de zona catastrófica”), acciones bélicas, distu
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opulares, actos de terrorismo, todo efec-
ciente de las prohibiciones oficiales.
ensables en todo viaje, tales como pasa-

mente, el suicidio o el intento de suicidio.
echos producidos por energía nuclear,
cíficamente cubiertas en la garantía de
urbios o actos terroristas.

                    
                     

                    
                   

     
  
  

            
        

          
  

   
       

  
           
               
      

      
           
              
      

        
     

             
         

       
     
          

                 
            
        

      
            
               
     

       
             
          
           

    
          
     

       

      
    

 
   

    
  
    

         
   

   
        
         

         

    
             

             
              
    

 
               
            

              
  

  
                
                

              
       
             
               
                 

          
              
      
             
            

      
            
            
          

             
             

   
            

            
         

          
      

               
             

                 

  
                
                 
              

               
                 

                    
             

  
               

        
               

       
               

  
              

         
                

              
                  

           
              

    
              
         

             
      

  
               
            

             
             

             
    
             

                
           

              
             

 
             
 

                
              

              
               
        

                
               

           
           

   
   

      
           
           
    

       
       

  
             
          
       

            
   

             
            

    
    

   

  

DOMICILIO H
Se entiende por do
mento nacional de
no residentes en E
binado en España.
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HABITUAL
omicilio habitual del asegurado en España, e
e identidad o tarjjeta de residencia. Cuando
España, el domicilio habitual será el punto d
.
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o se trate de asegurados
de partida del viaje com-
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Causas g
Se garantiza,
cancelación e

1. Enfermedad grave o a
• El Asegurado, su cón

hasta tercer grado.
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en caso de anular por alguna de las

accidente grave o fallecimiento de:
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bolso de los gastos de
siguientes causas

Exclusivo
- Garantías

.El traslado forzoso del trabajo por un período
meses.

. La llamada inesperada para intervención qui
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PLUS............................................................

s incluidas hasta 1.500€

o superior a tres

irúrgica de:

28.Gastos de cesión del v
alguna de las causas g

29.Cancelación de ceremo
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LT...... POR TAAN SOLOO 29€

viaje del Asegurado a otra persona por
garantizadas.
onia de Boda, siempre que el viaje ase-
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• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma reserva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el período de viaje y/o estan-

cia, de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
2. Perjuicios graves como consecuencia de robo, incendios u

otros daños que afecten a:
• La residencia habitual y/o secundaria del Asegurado.
• El local profesional en el que el Asegurado ejerce una pro-

fesión liberal o sea elexplotador directo (gerente).
• Y necesariamente impliquen la presencia del Asegurado.

3. Despido laboral del Asegurado, siempre que al inicio del segu-
ro no existiera comunicación verbal o escrita.

4. Incorporación a un nuevo puesto de trabajo en empresa distinta.
5. Convocatoria como partte o miembro de un jurado o testigo de

15

16

17
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• El Asegurado, su cónyuge, ascendientes o descendientes de
primer o segundo grado.

• El acompañante del asegurado, inscrito en la misma rese vva.
• Su sustituto profesional.
• La persona encargada durante el pe ííodo de viaje y/o estan-

cia, de la custodia de los hijos menores o incapacitados.
. Las complicaciones del embarazo o aborto espontáneo, que
precisen a juicio de un profesional médico, reposo en cama.
Se excluyen pa ttos y complicaciones del embarazo a parttir del
séptimo mes de gestación.

. La declaración oficial de zona catastrófica en el lugar de resi-
dencia del Asegurado o en el lugar de destino del viaje. Se
establece un importe de indemnización máximo por siniestro
de 30.000€.
La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada

gurado sea Viaje de N

Compreende además
• Equipajes

1.Gastos por demora en
(superior a 12 horas)....

2. Robo, pérdida o daño

• Demoras y pérdidas de
3.Gastos por demora de

de transporte...............
4.Trransporte alternativo

medio de transporte...
5.Pérdida de servicios co
6.Regreso anticipado po

de un familiar
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€08OLOOSNATAROP........000 T L

rt r s
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€85OLOSNATAROP........SULP

ovios/Luna de miel.

n la entrega de equipajes
...................................................... 200€

os de equipaje............................ 1.000€

servicios
e viaje en la salida del medio
........................................................ 125€
por pérdida de enlaces del
....................................................... 500€
ontratados en viaje...................... 500€
or fallecimiento
.................................................. Incluido

T

t

r

clusivos PLUS y Doble PLUS
n garantías sanitarias)
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Tun Trribunal de Justicia.
6. Convocatoria como miembro de una mesa electoral.
7. Presentación a exámenes de oposiciones oficiales convoca-

das a través de un organismo público con posterioridad a la
suscripción del seguro.

8. Anulación de la persona que ha de acompañar al asegurado,
inscrita en el mismo viaje y asegurada en esta misma póliza.

9. Actos de pirateríía aérea, terrestre o naval, que imposibilite al
Asegurado el inicio o la continuación de su viaje. Se excluyen
los actos terroristas.

10.Robo de documentación o equipaje que imposibilite al Ase-
gurado iniciar el viaje.

11. Conocimiento con posterioridad a la contratación de la
reserva, de la obligación tributaria de realizar una declaración
paralela de renta cuya cuota a liquidar supere los 600€

17

18
19
20
21
22
23
24

25

26
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. La obtención de un viaje y/o estancia similar a la contratada,
de forma gratuita, enun sorteo público y ante Notario.

. La retención policial del Asegurado por causas no delictivas.

.Entrega de un niño en adopción.
0.Convocatoria del Asegurado para trámites de divorcio.
.Prórroga de contrato laboral del Asegurado.

2.Concesión de becas oficiales que impidan la realización del viaje.
3.Inesperada llamada para transplante de órganos.
4.Firma de documentos oficiales del Asegurado en las fechas

del viaje, exclusivamente ante la Administración Pública.
5.Cualquier enfermedad grave de niños menores de 48 meses

que sean asegurados por esta póliza.
6.Declaración judicial de suspensión de pago de una empresa

que impida al Asegurado el desarrollo de su actividad profe-
sional

de un familiar..............
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ma para su concesión.
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CONDICIONES GENERALES 
Rigen las expresadas en los Folletos Generales de 

POLITOURS, S.A., en este caso América 2020, y que están 
sujetas a lo dispuesto en el Real Decreto Ley 23/2018 
sobre viajes combinados y servicios de viaje vinculados 
(BOE 27.12.2018) en lo que modifique el Libro IV del 
Real Decreto Legislativo 1/2007 de 16 de noviembre, 
(BOE 287 de 30.11) a la Ley 7/1998 de 13 de Abril sobre 
Condiciones Generales de Contratación y otras leyes 
complementarias y demás disposiciones vigentes y con-
cordantes. 

Existe a disposición de los Sres. clientes el precepti-
vo modelo de Contrato de Viaje Combinado, que 
deben solicitar en la Agencia de Viajes donde contra-
te su viaje. Les rogamos leer con atención las diferen-
tes Notas Informativas y Avisos incluidas en el folle-
to y en especial en algunos itinerarios ya que forman 
parte del Contrato de Viaje combinado, ya que se da 
por supuesto que el cliente que contrata un viaje, cono-
ce y asume las indicaciones contenidas en las mismas.

AVISOS IMPORTANTES: El Ministerio de Sanidad a través de Servicios de Higiene y Salud Pública de las Comunidades Autónomas, está llevando a cabo un a campaña de divulgación general 
sobre prevenciones sanitarias para viajes a países en vías de desarrollo. Advertimos y recomendamos a nuestros viajeros que antes de iniciar su viaje a alguno de estos países o del tercer mundo 
y/o tropicales, efectúen consulta médica. (Posibles vacunas, intolerancias alimenticias, bebidas, alergias, repelentes de insectos, etc.). Cualquier problema derivado de esta mínima prevención es 
de responsabilidad exclusiva y personal del viajero. El Ministerio de Asuntos Exteriores emite un listado oficial de países a efectos de seguridad/peligrosidad que Ud. debe conocer antes de 
viajar. Esta lista actualizada se suministra sólo en Internet: www.mae.es/mae. Toda la información que necesite para viajar seguro en www.exteriores.gob.es

CONDICIONES PARTICULARES DE CONTRATACIÓN EN CANADÁ 
GASTOS DE ANULACIÓN 

En el caso de anulación, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2007 de Viajes 
Combinados (Artículo 160.1) el viajero deberá indemnizar al organizador de acuerdo a los siguientes baremos: 

Anulación que se produzca con más de 45 días antes de la fecha de salida 10% del importe total del viaje 
por persona. 

Anulación que se produzca entre 45 y 31 días antes de la salida  . . . . . . . . . . . . . . 15% 
Anulación que se produzca entre 30 y 21 días antes de la salida  . . . . . . . . . . . . . . 30% 
Anulación que se produzca entre 20 y 10 días antes de la salida  . . . . . . . . . . . . . . 60% 
Anulación que se produzca con menos de 9 días antes de la salida  . . . . . . . . . . . 100% 

Además de los gastos mencionados anteriormente, una vez emitidos los billetes de las compañías aéreas de línea 
regular y dependiendo de cada una de ellas existen unos gastos de anulación que se comunicaran por escrito a las agen-
cias en el momento de la confirmación o del desistimiento. Actualmente muchas líneas aéreas exigen emisión y pre-
pago sin derecho a reembolso alguno. Una vez emitidos los billetes estos no son reembolsables, ni siquiera las tasas. 

Reservando anticipadamente (+ de 60 días) a parte de conseguir un descuento de 5% a 8% (pág. 53) Vd. se puede 
beneficiar de condonación de gastos de anulación hasta 31 días antes (ver condiciones en nuestro folleto “Venta 
Anticipada - Selección Viajes 2020”. 

En el caso de Cruceros por Alaska y Nueva Inglaterra (páginas 24 a 35) las condiciones son mucho más duras y 
están especificadas en cada página (exigencia de la Naviera Holland America Line).



Información y Reservas:

LES RECORDAMOS OTROS 
DESTINOS DE NUESTRA 
PROGRAMACIÓN 2020/21

disponibles en la Web: 

www.politours.com

Las Condiciones Generales de Contratación y demás normativas publicadas en el 
presente catálogo, rigen para todo tipo de ofertas y separatas publicadas en 2020. 

www.politours.com
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