Oferta

SALIDAS
May: 07, 14, 21, 28
Jun: 04, 11, 18, 25
Jul: 02, 09, 16, 23, 30
Ago: 06, 13, 20, 27
Sep: 03, 10, 17, 24
Oct: 01, 08, 15, 22, 29

CANADA
8 Días

HOTELES PREVISTOS o similares
Ubicación Noches
Hotel o similar
Toronto

1

Chelsea Hotel 4*

Niagara

1

Old Stone Inn 3*

OƩawa

1

OƩawa Embassy Hotel and Suites 3* Turista

Québec

2

Hotel 3* Le Lindbergh (a 8 km del Viejo Québec)
(Opcional con suplemento: Fairmont Chateau
Frontenac)

Montreal

1

Hotel Gouverneurs 4* Turista superior

(6 Noches)

Desde

1.520 €
(Tasas Incluidas)

Con la colaboración de:

Salidas desde desde Madrid y Barcelona con Air Canadá. Consultar suplementos desde otros aeropuertos. Precio Venta Público por persona . Tasas de aeropuerto e incremento de carburante INCLUIDAS en el
precio 340 € por persona, sujetas a modificación. Condiciones según folleto Club América 2017/2018. Oferta DL023/2018. Según el arơculo 157 del Real Decreto LegislaƟvo 1/2007 por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios los precios establecidos en el contrato sólo podrán revisarse, hasta 20 días antes de la salida, para incorporar
variaciones del precio de los transportes, incluido el coste de carburante, las tasas e impuestos relaƟvos a determinados servicios y los Ɵpos de cambio aplicados al viaje organizado. PLAZAS
LIMITADAS. Tarifas y disponibilidad sujetas a cambios. Válido para reservas realizadas hasta el 30 de SepƟembre de 2018.

CANADA
SERVICIOS INCLUIDOS EN LA OFERTA

· Vuelo España/Toronto, Montreal/España con Air Canadá en clase turista
Traslado de llegada y de salida
· Servicio de 1 maleta por persona en hoteles
· 6 noches de alojamiento, 6 Desayunos en los hoteles y 1 Almuerzo ơpico
en Cabaña de miel de arce Chez Dany (día 4)
· Guía de habla Castellana o bilingüe castellana y portuguesa
· Transporte con vehículos según el número de pasajeros, y el guía podrá
ser el chofer al mismo Ɵempo.
· Visita de ciudad en Toronto, OƩawa, Québec y Montreal
· Excursiones: Paseo en barco Hornblower, Paseo en barco en 1000 Islas
· Tasas de aeropuerto (340 € por persona sujetas a cambio)
Precios por persona en habitación doble.
Temporada

Doble

07 MAY / 18 JUN

1.595 €

25 JUN / 03 SEP

1.910 €

10 SEP / 29 OCT

1.520 €

Suplemento salida 04 Junio: 130 €/pax
Opcional: 3 Almuerzos (días 2, 4, y 6): 100 €/pax

OPCIONALES:
EXCURSIONES (Día 5):
* Excursión Costa de Beaupré – 3 horas: 50 € Incluye Isla
de Orleans, Canyon Ste-Anne, y Cataratas Montmorency
* Excursión Safari Fotográfico a las Ballenas (opera del
20mayo al 07 octubre) en inglés (en castellano sujeto a
operatividad): 125 €
Duración Total 10 Horas Incluye Safari Fotográfico de 3
horas.
OPCIONAL ALOJARSE LAS 2 NOCHES EN QUEBEC
EN EL HOTEL FAIRMONT CHATEAU FRONTENAC .
Precio por persona en hab doble:
* En Fairmont room:Chateau: 170 € de mayo a junio; 310 €
de Julio a octubre
* En Deluxe room: 190 € de mayo a junio; 335 € de julio a
octubre

Itinerario
Día 1. Lunes. España / Toronto. Vuelo a Toronto. Llegada al aeropuerto
de Toronto, recepción y traslado al hotel. Tiempo libre.
Día 2. Toronto / Niágara Falls. Por la mañana encuentro con su guía en el
Lobby y salida para inicio de su viaje. Desayuno. Visita de la ciudad: el
centro financiero, el anƟguo y nuevo Ayuntamiento, la avenida University con sus hospitales más importantes e insƟtuciones tradicionales,
el Parlamento provincial, el disƟnguido barrio Yorkville con sus Ɵendas
elegantes , el barrio chino - segundo en importancia de Canadá - Parada fotográfica para admirar a la Torre CN, la estructura independiente
más alta del hemisferio occidental. Salida para Niágara-on-the-Lake.
Haremos una parada para recorrer la calle principal. ConƟnuación a
Niágara. Allí nos esperan las majestuosas y famosas cataratas. Paseo
en barco Hornblower (incluido) hasta el centro de la herradura que forman las famosas cataratas. Llegada a nuestro hotel en Niágara Falls. Almuerzo Opcional con costo en Restaurante con vista a las Cataratas. En
su Ɵempo libre sugerimos un paseo en Helicóptero (según condiciones
climáƟcas) o por la noche visitar las cataratas iluminadas.
Día 3. Niágara / 1000 Islas / OƩawa. Desayuno. Salida temprana por la
autorruta Transcendiese hacia OƩawa. La región de 1000 Islas es una
de las más hermosas y románƟcas del país en donde tomaremos una
excursión de una hora en barco (Incluida) en el nacimiento del río San
Lorenzo. ConƟnuación hacia la capital del País que sorprenderá por su
bella arquitectura y geograİa en la margen del Rió OƩawa. Al llegar
comenzaremos una visita panorámica que será completada al día siguiente por la tarde. Alojamiento y Ɵempo libre.
Día 4. OƩawa / Cabaña Chez Dany / Quebec. Desayuno. ConƟnuación de
nuestra visita panorámica, de la ciudad, la Catedral, la residencia del
Primer Ministro, del Gobernador-General que representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau bordeado de hermosas mansiones y jardines
con flores mulƟcolores. Durante los meses de julio y agosto asisƟremos
al cambio de la guardia en la colina del Parlamento. Fuera de julio y
agosto, cuando no hay cambio de la guardia, haremos la visita a pie
de la colina parlamentaria. Salida hacia Quebec. Atravesaremos el río
OƩawa para llegar a la Provincia de Québec y hacia los montes LaurenƟnos, plenos de lagos y montes que son el paraíso de las acƟvidades
al exterior. En camino visitaremos una plantación de arces. ConƟnuación hacia Quebec. Al llegar comenzaremos la visita Panorámica de la
ciudad que dependiendo del Ɵempo será terminada al día siguiente.
Alojamiento y Ɵempo libre.
Día 5. Quebec. (Día libre, sin transporte) Desayuno. Para hoy les aconsejamos dos excursiones opcionales con costo, si elige la excursión a las
ballenas no podrá tomar la excursión a la Costa de Beaupre y viceversa.
Una excursión opcional con costo adicional a la Costa de Beaupre o Excursión Safari Fotográfico a las Ballenas con guía en Ingles. Alojamiento
Día 6. Quebec / Montreal. Desayuno. Salida en dirección a Montreal. Al
llegar, iniciaremos la visita de esta vibrante ciudad: el estadio Olímpico
(parada fotográfica), la calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada
de Oro de Montreal en donde se encuentra hoy la famosa universidad
de McGill, el parque del Monte Real en donde se encuentra el lago de
los castores, haremos una parada en el mirador de los enamorados.
En camino al Viejo Montreal veremos el barrio Le Plateau Mont Royal,
la plaza de Armas, donde se encuentra la Basílica de Notre Dame de
Montreal. La Plaza CarƟer y el Ayuntamiento de Montreal. Almuerzo
Opcional con costo. Resto del día libre.
Día 7. Montreal / España. Desayuno. Traslado al aeropuerto. Vuelo de
regreso. Noche a bordo.
Día 8. Lunes. España. Llegada..

