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Ver días
Salida

CANADÁ | CANADÁ de LUJO
Toronto, Niagara Falls, Mil Islas, Ottawa, Parque Omega, Quebec, Montreal
Día 1. España / Toronto. Vuelo a Toronto. Recepción en
el aeropuerto y traslado a su hotel. Check in en el hotel a
parƟr de las 16:00 h. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. Niagara Falls / Toronto. Desayuno Americano.
Paseo en el barco Hornblower (mayo a octubre) o los túneles escénicos (octubre a mayo) que nos lleva hasta la misma caída de las cataratas. Luego visitamos: “Table Rock”, el
área del reloj floral, el carro aéreo español. Realizamos un
recorrido por la zona residencial y viƟvinícola de Niagara,
hasta llegar a “Niagara on the Lake”, un bello pueblo que
fue la primera capital de Canadá. Llegada a Toronto por
la ruta que acompaña el Lago Ontario. Visita de la ciudad.
Alojamiento
Día 3. Toronto / Mil Islas / Ottawa. Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de Canadá,
se toma el crucero por el archipiélago de las “Mil Islas”,
donde nace el Rio Saint Lawrence. ConƟnuación del viaje
hacia OƩawa. Al llegar procederemos a nuestra visita de la
ciudad. Alojamiento.

Día 4. Ottawa / Parque Omega / Quebec. Desayuno
Americano. Esta mañana observaremos el cambio de
guardia en el parlamento y luego parƟmos hacia al parque
Omega, donde tendrán la oportunidad de ver de cerca la
fauna de la zona. Llegada a Quebec a úlƟmas horas de la
tarde. Alojamiento.
Día 5. Quebec / Montreal. Desayuno Americano. Por la
mañana visitaremos la histórica ciudad de Quebec, las más
vieja de esta nación. Visita panorámica: la Universidad de
Laval, monumentos históricos, la Citadel y otros puntos de
interés. Después del almuerzo (no incluido) salida hacia la
ciudad de Montreal. Llegada y alojamiento.

Día 6. Montreal. Desayuno Americano. Por la mañana
visita de la ciudad. Conocerá la segunda ciudad más
grande de habla francesa del mundo. Entre los puntos
más destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute
de un viaje en el Ɵempo, fundada en 1642, con sus calles
empedradas es una atracción principal para los visitantes
y lugareños por igual. En esta parte de la ciudad se en-

cuentra la Basílica de Notre Dame (visita incluida). Distrito
Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place ville
Marie (centro comercial subterráneo), Universidad de Mc
Gill, barrio oriental. Estadio Olímpico, construido para los
Juegos Olí mpicos de 1976, es verdaderamente una obra
maestra arquitectónica. Su torre con sus 165m. es la más
alta torre inclinada del mundo. Aquí mismo se encuentran
el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador
parque ofrece muchas acƟvidades al aire libre y vistas
impresionantes de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de ellos para apreciar una vista panorámica
de la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. Tarde libre.
Alojamiento.

Día 7. Montreal. Desayuno Americano. A la hora indicada
traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España con
noche a bordo.
Día 8. España. Llegada.

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

Hoteles

Niagara Falls

Courtyard by MarrioƩ Niagara Falls

Toronto

Sheraton Centre Toronto

OƩawa (Hull)

Four Points Sheraton GaƟnea-OƩawa

Quebec City

Delta Quebec

Montreal

Novotel Montreal o MarrioƩ Chateau
Champlain

DÍAS DE SALIDA PROGRAMADOS
MES

DÍAS DE SALIDA

MAYO 2018

06, 13 y 27

JUNIO 2018

03, 10, 17 y 24

JULIO 2018

01, 08, 15, 22 y 29

AGOSTO 2018
SEPTIEMBRE 2018
OCTUBRE 2018

05, 12, 19 y 26
02, 09, 16, 23 y 30
07, 14, 21 y 28

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Valencia y Palma de Mallorca
May: 06, 13 y 27
Jun: 10 y 17
Ago: 26
Sep: 02 y 09

Jun: 03

Jun: 24
Jul: 01, 08, 15, 22 y 29
Ago: 05, 12 y 19

Sep: 16, 23 y 30
Oct: 07, 14, 21 y 28

Supl. Single

1.785

2.305

2.095

1.710

Salida 03 de Junio: 1.190
Resto salidas: 670

Incluye: Vuelo vuelos línea regular España/Toronto y Montreal /España en clase turista · Traslado de llegada y salida · Circuito según itinerario en autocar, minibús o van según número
de pasajeros · 6 noches de alojamiento en los hoteles indicados o similares de categoría primera y Primera superior con desayunos Americanos · Barco “Hornblower” en Niagara (opera
de Mayo a Octubre) y fuera de temporada será sustituido por los túneles escénicos · Admisión al barco de Mil Islas (opera de Mayo a Octubre) y fuera de temporada se visita el Museo
de la Civilización en Ottawa y admisión al Parque Omega · Incluye el manejo de 1 maleta por pasajero durante el recorrido (maletas adicionales tendrán suplemento en destino) · El circuito se realizará en español o en español y portugués.
No incluye: Tasas de aeropuerto y carburante · Propinas ni ningún servicio no especificado.

TASAS Y VISADOS NO INCLUIDOS. Reconfirmar precios para salidas a partir del 15 de diciembre

