1
0
%
D

5

escuen
to

Ver días
Salida

CANADÁ | CANADA CLÁSICO
Toronto, Niágara Falls, Mil Islas, Ottawa, Mt. Tremblant, Quebec, Montreal
Día 1. España / Toronto. Vuelo a Toronto. Recepción en
el aeropuerto y traslado a su hotel. Check in en el hotel
a par r de las 16:00 h. Resto del día libre. Alojamiento.
Día 2. Toronto / Niagara Falls / Toronto. Desayuno
Americano. 07:00 hs encuentro en el lobby del hotel para
desayunar y conocer al resto del grupo. Iniciamos con una
visita panorámica de la ciudad: la Alcaldía, el Parlamento
Provincial, la Universidad de Toronto, el barrio bohemio
de Yorkville y el barrio donde se encuentra el estadio de
Baseball y la torre CN (Torre autoportante más alta del
mundo) donde pararemos y daremos empo para subir
(admisión no incluida). Luego par mos hacia Niagara
Falls, una vez allí navegaremos por el rio Niagara en el barco “Hornblower”, que nos llevara hasta la misma caída de
las cataratas. Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Visitaremos Table Rock con su inolvidable panorámica. Más
tarde con nuamos el recorrido por la ruta del vino hasta
llegar al bellísimo pueblo de Niagara on the Lake, an gua

DÍAS DE SALIDA PROGRAMADOS
MES

DÍAS DE SALIDA

MAYO 2018

07, 14, 21 y 28

JUNIO 2018

04, 11, 18 y 25

JULIO 2018

02, 09, 16, 23 y 30

AGOSTO 2018

06, 13, 20 y 27

Hotel
Chelsea Toronto Hotel

Toronto

23 y 30

DICIEMBRE 2018

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad

05 y 19

NOVIEMBRE 2018

capital del Alto Canadá. Regreso a Toronto. Alojamiento.
Día 3. Toronto / Mil Islas / Ottawa. Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de Canadá,
se tomara el crucero por el archipiélago de las “Mil Islas”,
donde nace el Rio Saint Lawrence. Con nuación del viaje
en autobús hacia O awa. Al llegar iniciaremos un tour
panorámico de la ciudad. Por la tarde los llevaremos al
barrio viejo donde tendrán empo libre. Alojamiento.
Día 4. Ottawa / Mt Tremblant. Desayuno Americano.
Salida del hotel para realizar la visita de la ciudad pasando
por el Parlamento, las mansiones del gobernador y el
Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el
cambio de guardia, herencia inglesa en Canadá, que se
realiza en los meses de Julio y Agosto solamente. Sugerimos en su empo libre visitar el Museo de la Civilización,
el más importante de la región. Después del almuerzo (no
incluido) salida hacia la Región de los Montes Lauren nos,
donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí
del este de Canadá que son atracción tanto de verano
como de invierno. Llegada al final de la tarde y empo
libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.
Día 5. Mt. Tremblant / Quebec. Desayuno Americano.
Temprano por la mañana par mos hacia Quebec. En el
camino haremos un alto en una de las picas cabañas de
azúcar de la región donde podrá degustar el jarabe de

Capital Hill Hotel & Suites / Four Points

ENERO 2019

14

O awa / Hull

FEBRERO 2019

04

Mont Tremblant

Marrio Residence Inn

Sheraton Ga neau O awa

MARZO 2019

04 y 18

Quebec City

Le Classique Quebec

ABRIL 2019

15 y 22

Montreal

Le Nouvel Hotel Montreal

arce caramelizado y conocer su proceso de producción.
A la llegada a Quebec iniciamos nuestro tour panorámico.
Después del almuerzo (no incluido) con nuaremos la visita de la ciudad de Quebec, en la que veremos, los campos
de batalla, el cabo diamante, el jardín de Juana de Arco, la
Grande Allée, el parlamento de la provincia de Quebec, la
ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas,
el área del Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto
viejo y la Plaza Real. Alojamiento.
Día 6. Quebec. Desayuno Americano. Día libre para
ac vidades personales o excursiones faculta vas. Alojamiento.
Día 7. Quebec/ Montreal. Desayuno Americano. Salida
hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la moda
de Canadá también se dis ngue por la vida nocturna y su
gastronomía. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la
Plaza de Armas, la Plaza Car er, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio
francés, el estadio de los Juegos Olímpicos de 1976. La
milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las familias más
ricas del país en el siglo XIX. El parque del Monte Real,
el Oratorio San Jose. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 8. Montreal / España. Desayuno Americano. Traslado
al aeropuerto. Vuelo de regreso a España con noche a
bordo.
Día 9. España. Llegada.

Opción 8 noches: 1 noche adicional en Montreal
Día 8. Montreal. Desayuno Americano. Dia libre para
ac vidades personales en esta magnÍfica ciudad. Sugerimos que pasee por el viejo Montreal, la zona vive con
el sabor y los recuerdos de la vida franco-canadiense del
siglo XVIII. Alojamiento.
Día 9. Montreal. Desayuno Americano. Traslado al aeropuerto. Vuelo de regreso a España con noche a bordo.
Día 10. España. Llegada.

Precios por persona en habitación doble. Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca.
Consultar suplemento desde otros aeropuertos.

May: 28

Jun: 25
Jul: 2, 9, 16, 23 y 30
Ago: 6, 13

Sep: 10, 17 y 24
Oct: 1, 8, 15 y 22

Nov: 5 y 19
Ene´19: 14
Feb´19: 4
Mar´19: 4 y 18
Abr´19: 15 y 22

Dic: 23

Dic: 30

1.785

1.850

2.095

1.710

1.670

1.770

1.745

1.870

2.005

2.180

1.795

1.745

1.895

1.820

May: 7, 14, 21
Jun: 4, 11, 18
Ago: 20, 27
Sep: 3

Opción 7 noches:
Canadá expreso
Opción 8 noches:
Canadá Clásico

DÍAS DE SALIDA

Consultar suplemento en habitación individual.
Incluye: 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 · 7 ú 8 noches de alojamiento (según opción elegida) en los hoteles indicados o similares de categoría turista y turista 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 · 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

