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Este Programa Incluye:
- Avión Cía. Air Canada, clase “S”, Madrid o Barcelona/Totonto/
Vancouver y Calgary/Totonto/Madrid o Barcelona.
- Alquiler de vehículo durante 8 días. Modelo intermedio (Sebring
o Avenger). Kilometraje ilimitado, seguro en caso de colisión
(LDW), todos los impuestos aplicables.
- 7 noches de alojamiento en las ciudades mencionadas.
- Asistencia a la llegada en el aeropuerto para entrega de documentos.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS del 1 Mayo al 31 Octubre 2017

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad
Cat. Turista
- Vancouver: Empire Landmark
- Sun Peaks: Coast Sundance Lodge
- Jasper:
Lobstick Lodge
- Banff:
Inns of Banff

Cat. Primera
Delta Vancouver
Sun Peaks Gran Hotel
Sawridge Hotel
Rimrock Resort

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en página 51 del presente folleto.
- Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso en
Canadá”ETA” en el siguiente enlace www.canada.ca/eta
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen en
su mayoría habitaciones con 1 sola cama por lo que rogamos
consulten disponibilidad y precio en caso de requerir habitaciones con 2 camas.
- Los precios pueden sufrir variación si la estancia coincide con la
“Stampeede” de Calgary, y/u otros eventos especiales.
- En el precio no se encuentra incluida la entrada a los Parques.
Coste aproximado de acceso a todos los parques mencionados
70 CAD (compra directa en el primer parque que se visite)
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del
presente folleto”.
Condiciones de alquiler del vehículo:
- El vehículo debe ser devuelto el día 8º en Calgary, aproximadamente a la misma hora en que fue recogido en Vancouver.
- Los seguros personales y los costos de gasolina no están incluidos en este precio. El pasajero puede comprar los seguros personales directamente con la compañía de alquiler al recoger el
vehículo.
- Cargo adicional de 25 CAD por día para conductores menores
de 25 años. Pago directamente en destino a la compañía arrendadora.
- Cargo adicional a partir de 3 CAD por día según el tipo de
vehículo por gestión de neumáticos
- El vehículo debe ser devuelto con el depósito de gasolina lleno.
- El conductor debe llevar un carnet de conducir vigente y una
tarjeta de crédito para deposito de garantía.

LAGO MORAINE

Día 1º Madrid-Barcelona/Vancouver
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo con destino a Vancouver. Recepción en el aeropuerto y entrega de la documentación del viaje. Recogida del vehículo. Traslado por su cuenta
al hotel. Alojamiento.
Día 2º Vancouver
Hoy visite a su aire la ciudad más importante del Oeste canadiense que se caracteriza por el contraste entre el mar, las
montañas y su moderna arquitectura. Le recomendamos visite el Parque
Stanley, el Barrio Chino, el barrio histórico de Gastown, y el centro financiero y comercial. Alojamiento.
Día 3º Vancouver/Sun Peaks
• 410 km.

Salida hacia Sun Peaks, resort de esquí
en invierno que ofrece en verano una
multitud de actividades. En el camino
le aconsejamos parar en los lagos Duffrey y Seton cuyas aguas lo impresionarán. Alojamiento en el hotel.
MONTE ROBSON

Día 4º Sun Peaks/Jasper
• 550 km

Salida hacia Jasper. Le aconsejamos parar
en Bleu River para hacer un safari en
donde se puede admirar la fauna y la
flora de las rocosas. Pasarán por el Monte
Robson (3.954 m). Alojamiento.
Día 5º Jasper/Icefields/Banff
• 370 km.

No deje de visitar el lago-glaciar Maligne, donde puede realizar un paseo en
barco para llegar a la fabulosa Spirit
Island. Continuación por la carretera
Columbia Icefields Parkway disfrutando de una espectacular vista de los circos y glaciares de montaña. Tendrán
la posibilidad de realizar un paseo en
Snowcoach para disfrutar de una fantástica panorámica sobre el glaciar
Athabaska. Continuación de la ruta
hacia Banff. En el camino contemplarán el glaciar Pata de Cuervo y la belleza de los lagos Bow y Peyto. Llegada
a Banff. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Banff/Lago Moraine/Lago
Louise/Banff
• 220 km.

Puede empezar sus visitas con el Lago
Moraine, para luego visitar el impre-

sionante Lago Louise con sus aguas
turquesas y la magnífica vista del glaciar Victoria al fondo. De regreso en
Banff puede subirse al teleférico góndola que lleva a la cima de la montaña Sulfurosa. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Banff/PN Yoho/
Lago Esmeralda/PN Banff
• 270 km.

Visite el Parque Nacional de Yoho.
Durante el recorrido se pueden contemplar, los Túneles Espirales donde
quizá tendrá la oportunidad de ver la
entrada y salida del ferrocarril que atraviesa el monte Catedral, el Puente Natural que pasa sobre el poderoso río
Kicking Horse, el Cañón Jhonston y
el Lago Esmeralda. Regreso a Banff.
Alojamiento en el hotel.
Día 8º Banff/Calgary/MadridBarcelona
• 128 km.

Salida en dirección al aeropuerto de
Calgary y entrega del vehículo. Salida
en vuelo con destino a Madrid o
Barcelona. (Noche a bordo).
Día 9º Madrid o Barcelona
Llegada.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
con la Cía. Air Canada (clase “S”)
(en euros; régimen de solo alojamiento en los hoteles;
en base a vehículo compartido de 1 a 4 personas)
Temporadas 2017

Categoría
hoteles

hab.
doble

triple
cuádruple
hab.
(2 camas) (2 camas) individual

1 May a 13 Jun y
10 Sep a 31 Oct

Turista
Primera

1.635
1.990

1.300
1.790

1.200
1.600

2.745
3.470

14 a 24 Jun y
25 Ago a 9 Sep

Turista
Primera

1.780
2.140

1.450
1.940

1.360
1.750

2.890
3.620

25 Jun a 24 Ago

Turista
Primera

2.065
2.420

1.735
2.225

1.620
2.030

3.175
3.905

Suplementos
Cía. Air Canadá
clase S
- Por diferente clase de reserva (por trayecto) .... base

clase W Clase V
40
80

clase Q
150

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 350
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 345
(precio basado en la salida del 1 de Mayo, rogamos consulten en otras fechas)

36
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