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Ver días
Salida

CANADÁ | CANADÁ ORIGINAL ESPECIAL (de MONTREAL a TORONTO)
Montreal, Quebec, Tremblant, Parque Omega, Ottawa, Mil Islas, Toronto, Niágara Falls
Día 1. España / Montreal. Presentación en el aeropuerto
para tomar el vuelo con desƟno Montreal, vía ciudad de conexión. Llegada, recepción y traslado al céntrico hotel. Resto
del día libre para visitar el Viejo Montreal o el barrio de los
espectáculos. Alojamiento.
Día 2. Montreal. Desayuno. A las 09:00 encuentro con
su guía en el Lobby y visita de la segunda mayor ciudad de
lengua francesa en el mundo: la calle St-Laurent, el barrio
de la Milla Cuadrada de Oro de Montreal en donde hoy se
encuentra la famosa universidad de McGill, el parque del
Monte Real en donde se encuentra el lago de los castores
y 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 suplemento. Resto del día
libre. Alojamiento.

Día 3. Montreal / Quebec (250 km). Desayuno. A
las 08:00 salida hacia Quebec. Llegada y visita panorámica
de la ciudad más anƟgua del país, con sus anƟguos muros
rodeando al Viejo Quebec, visita a la parte alta y baja, la
Plaza de Armas, la colina Parlamentaria donde se encuentra
el Parlamento de la provincia. Almuerzo opcional con suplemento. Tarde libre o posibilidad de al atardecer, EXCURSIÓN
OPCIONAL PARA LA OBSERVACIÓN DEL OSO NEGRO que
habita en estas regiones aledañas a Quebec. En esta excursión se sale hacia el parque nacional protegido donde se
visita su hábitat. Incluye trayecto en autobuses escolares
hasta el punto de observación donde se han construido unas
plataformas en los árboles para la observación. Regreso a
Quebec. Alojamiento.
Día 4. Quebec. Desayuno. Día libre o posibilidad de una
de las siguientes excursiones opcionales: excursión a las
ballenas o excursión Costa de Beaupre. Excursión opcional
a la costa de Beaupre (80 km. Duración 3 h. aprox) en la
que podrá conocer la encantadora Isla de Orleans y podrá
observar los bellísimos pueblos y la Costa de Beaupre con su
camino real y sus anƟguas casas rurales, el magnífico Canyon de Santa Ana que con su bella cascada en un decorado
natural. Las Cataratas Montmorency que con sus 83 metros
de altura son más altas que el Niágara. Una excursión de
contrastes que seguramente saƟsfará a los más exigentes.
EXCURSION OPCIONAL PARA OBSERVACION DE BALLENAS
(450 km. Duración total 10 horas aprox. Duración safari 3
horas aprox.) Salida temprano hacia la región de Charlevoix,
la más bonita de la provincia, con sus bellos pueblos donde
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se instalaron arƟstas y poetas. Llegada a la confluencia del
río Saguenay para tomar el barco que nos llevará a nuestro
safari Fotográfico a las ballenas (3 h). ConƟnuación hacia
Quebec. Alojamiento.

Día 5. Quebec / Tremblant / Parque Omega /
Ottawa (445 km). Desayuno. Salida temprano hacia la
capital de Canadá, atravesando los montes LaurenƟnos, con
sus lagos y ríos. Tendremos la oportunidad de hacer un alto
en el pintoresco pueblo de Tremblant, centro de acƟvidades
durante las 4 estaciones del año. ConƟnuación a OƩawa.
En ruta visita al Parque Omega donde se puede observar la
fauna Canadiense en medio semisalvaje. Llegada a OƩawa
y comienzo de una visita panorámica de la ciudad que se
conƟnuará al día siguiente. Alojamiento.

Día 6. Ottawa / Mil Islas / Toronto. Desayuno.
ConƟnuación de la visita de la capital de Canadá en la que
veremos la Colina parlamentaria, El Mercado By, la Catedral,
pasaremos por la residencia del Primer Ministro de Canadá,
del Gobernador-General que representa a la Reina Elizabeth
II, el Canal Rideau bordeado de hermosas mansiones y sus
floridos jardines. Durante los meses de julio y agosto asisƟremos al cambio de la guardia en la colina del Parlamento,
ceremonia militar británica con todos los bombos y plaƟllos.
Salida por la autorruta Transcanadiense hacia Toronto. En
ruta pasaremos por la región de Mil Islas que es una de las

HOTELES PREVISTOS O SIMILARES
Ciudad Noches

Hoteles

más hermosas y románƟcas del país en donde tomaremos
una excursión en barco incluida (1 hora) para admirar estas
islas y sus mansiones y curiosidades en el nacimiento del
río San Lorenzo. Almuerzo ligero opcional con suplemento.
ConƟnuación hacia la capital económica que sorprenderá
por su moderna arquitectura y geograİa en la margen del
Lago Ontario. Comienzo de la visita panorámica de la ciudad.
Posibilidad de visitar la Torre CN. Alojamiento.

Día 7. Toronto / Niágara Falls / Toronto (260 km). Desayuno. Visita de esta ciudad, la mayor de Canadá y capital
de la provincia de Ontario: el centro financiero, el anƟguo
y nuevo Ayuntamiento (parada), la avenida University con
sus hospitales más importantes e insƟtuciones tradicionales, el Parlamento provincial, la Universidad de Toronto
el disƟnguido barrio Yorkville con sus Ɵendas elegantes, el
barrio chino que es segundo en importancia de Canadá, La
Torre CN, la estructura independiente más alta del hemisferio occidental con sus orgullosos 553.33 metros y que es
visitada por más de 2 millones de personas cada año. Salida
para Niágara-on-the-Lake, el llamado pueblo más bonito de
Ontario que fue capital del Alto Canadá a parƟr de 1792 y
que en sus orígenes fue poblado por colonos americanos.
Parada para recorrer la calle principal. ConƟnuación a Niágara por el camino panorámico que bordea el río del mismo
nombre, donde se encuentran las famosas cataratas, con su
impresionante caudal de agua y que son una de las mayores
atracciones en Norteamérica. Paseo en barco Hornblower
(incluido) hasta el centro de la herradura que forman las
famosas cataratas. Almuerzo opcional con suplemento en
restaurante con vista a cataratas. Regreso por la tarde a
Toronto y alojamiento.

Montreal

2

Hotel Faubourg 3* u Hotel Gouverneurs
4*(Con Suplemento)

Quebec

2

Hotel Pur 3* Turista

Día 8. Toronto / España. Desayuno. Tiempo libre hasta

OƩawa

1

Embassy Suites Hotel 3* Turista

la hora prevista para el traslado al aeropuerto para tomar el
vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Toronto

2

Eaton Chelsea Inn 3* Turista Superior

Día 9. España. Llegada.

Precios por persona en habitación doble.
Salidas desde Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Málaga y Palma de Mallorca.
07 May - 13 Jun
10 Sep - 29 Oct

14 Jun - 24 Jun
25 Ago - 09 Sep

25 Jun - 24 Ago

Suplemento Single

1.235

1.310

1.620

445

Suplemento salidas desde Sevilla 65 €, desde resto península y Baleares 90 € y desde Canarias 170 €.
Suplemento Hotel Gouverneurs 4*: 50 €/pax en hab doble y 85 € en hab single.
Noche extra en Montreal (pre-circuito) con desayuno (hotel du Faubourg 3*: 155 €/ habitación doble e
individual); (hotel Governeurs 225 €/hab doble y 180 €/hab. individual)
Noche extra en Toronto (post-circuito) con desayuno (hotel Toronto Eaton Chelsea Inn 3*): 200 €/habitación doble y 180 €/habitación individual.

OPCIONALES: Precio por persona de las opcionales contratadas en origen:
Suplemento 4 Almuerzos (Día 2, 3, 6 y 7):120 €/pax
Excursión Costa de Beaupre (Día 4): 55 €. Duración 3 horas. Incluye Isla de Orleans, Canyon Ste-Anne, Basílica de Santa Ana y
Cataratas Montmorency.
Excursión Safari Fotográfico a las Ballenas (Día 4): 140 €. Duración total 10 horas. Sarari 3 horas aprox. Servicio en inglés o
castellano según disponibilidad. Salidas del 7 de mayo al 8 de octubre.
Observación del Oso Negro (Día 6): 60 €. Duración 3 ó 4 Horas. Salidas del 4 de junio al 24 de septiembre.

Incluye: Vuelos regular España/Montreal y Toronto/España en clase turista · Tour regular incluyendo traslado de llegada y salida · 7 noches en los hoteles indicados o similares con desayunos · Transporte (puede ser guía/chófer) · Guía en habla española y portuguesa (según pasajeros) · Visita de la ciudad en Toronto, Ottawa, Québec y Montreal · Paseo en barco
Hornblower (o túneles escénicos) · Paseo en barco en Mil Islas (o Museo de la Civilización) y admisión al Parque Omega · Incluye servicio de 1 maleta por persona en hoteles.
No incluye: Tasas de aeropuerto y carburante · Visados · Propinas ni ningún servicio no especificado.

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

