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SALIDAS GARANTIZADAS
HOTELES
TUR. /PRIM./
LUJO

LAGO LOUSE

Día 1º España/Calgary/Banff
Salida en vuelo de línea regular, vía
punto europeo y/o canadiense, con
destino Calgary. Llegada y traslado a
Banff. Alojamiento en el hotel.
Día 2º Banff
La ciudad de Banff se encuentra situada en un enclave privilegiado, rodeado por las Montañas Rocosas y formando un anillo majestuoso. Por la
mañana, visita de orientación (en
inglés) de Banff y la vida natural de
sus alrededores: el famoso hotel Fairmont Banff Springs, la Cascada Bow
Falls, el mirador Surprise Corner,
desde donde podrán observar una
espectacular vista, Hoddos Viewpoint y el Lago Minnewanka. En una
de las paradas podrán degustar un
chocolate caliente y galletas de miel.
En el trayecto quizá tengan la oportunidad de ver renos, alces y ovejas
canadienses. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Banff
Día libre. Posibilidad de realizar actividades opcionales como: Paseo en
motonieve, sobrevuelo en helicóptero
sobre las Rocosas, la subida en el teleférico góndola a la montaña Sulfurosa, o realizar un tour en vehículo

desde los graneros de Banff con fogata y bebida caliente al regreso del trayecto. Alojamiento en el hotel.
Día 4º Banff/Lago Louse/Banff
Excursión de día completo al Lago
Louise (en inglés). Salida hacia media
mañana hacia el impresionante Lago
Louise, que con la magnífica vista del
glaciar Victoria al fondo está considerado uno de los lugares más espectaculares del mundo. Aquí podrán
admirar el extraordinario paisaje, recorrer sus senderos o disfrutar de las
variadas actividades opcionales canadienses que se ofrecen en el lugar:
Raquetas de nieve, Paseo en trineo de
perros o alquiler de patines y patinaje
sobre el lago congelado. Además
desde finales de enero hasta mediados de marzo podrán contemplar el
Castillo y las esculturas de hielo construidas sobre el lago. Al final de la
tarde, regreso a Banff y alojamiento.
Día 5º Banff/Cañón Grotto/Banff
Esta mañana realizaremos un paseo
sobre el hielo de un arroyo congelado
en el Cañón Grotto (excursión regular en inglés). Un recorrido espectacular donde podrán ver cascadas congeladas y el punto más interesante y más

alto será la observación de los pictogramas hechos por las antiguas tribus
nativas de Arizona. Regreso a Banff.
Alojamiento en el hotel.
Día 6º Banff
Día libre en el que podrán pasear por
el pueblito de Banff o realizar compras
en sus muchas tiendas. Opcionalmente podrán disfrutar de la nieve en el
Monte Norquay. Alojamiento.
Día 7º Banff/Calgary/España
Desayuno. A la hora convenida, traslado al Aeropuerto de Calgary para
salir en vuelo, vía punto europeo y/o
canadiense, de regreso a España.
(Noche a bordo).
Día 8º España
Llegada.

Incluyendo VISITA DE BANFF +
LAGO LOUISE + CAÑÓN GROTTO

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canadá/Lufthansa (clase “K”) Madrid,
Barcelona, Bilbao, Valencia, Palma y Málaga/Calgary y regreso
Calgary/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 inglés de la ciudad de Banff y de su vida natural.
- Excursión de día completo al Lago Louise (regular en inglés).
- Paseo sobre hielo en el Cañon Grotto (regular en inglés)
- Traslados en servicios regular aeropuerto de Calgary-BanffAeropuerto de Calgary (en privado para la opción de Lujo).
- Seguro de viaje.
No incluye: Tasas y otros. Ver página 49.

HOTELES PREVISTOS en BANFF (o similares)
Turista: Inns of Banffs - Primera: Caribou Lodge - Lujo: Moose

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en página 55.
- 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 53 del
presente folleto.

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

Hotel

hab.
doble

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

2019 (DIARIAS)

Turista

895

840

815

1.180

Del 6 de Enero
al 31 de Marzo

Primera

925

875

850

1.235

1.635

1.255

1.120

2.500

2020 (DIARIAS)

Turista

930

870

840

1.240

Del 6 de Enero
al 31 de Marzo

Primera

960

890

850

1.295

1.730

1.265

1.160

2.675

Lujo

Lujo

Suplementos
Cías. Air Canada/Lufthansa (por trayecto)
- Por diferente clase de reserva ......................................

“K”
base

“L”
40

“T”
70

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 360
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 250

ACTIVIDADES EN EL PN BANFF

Canadá 2019/20

47

