TOUR REGULAR
SALIDAS GARANTIZADAS

Bahía de
HUDSON
St. John’s

Río Rupert

Maravillas de Canadá
Toronto (2n), Otawa (2n), Quebec (2n), Montreal (1n)

Québec

días

7

visitas incluidas

Golfo de
SAN LORENZO
Charlottetown

Fredericton

CANADÁ

Montreal
L. Hurón

Toronto

9

Ballenas

AD desde 1.285 e MP desde 1.435 e

Halifax

OTTAWA
Mil Islas

L. Ontario

Niágara
Oceano ATLÁNTICO
L. Erie

n Incluiye: Crucero por las Cataratas de Niágara, crucero por Las Mil Islas, almuerzo en la Cabaña de Azucar

y visitas panorámicas de: Montreal, Quebec, Ottawa y Toronto
n

Guía en español durante todo el circuito

Canadá Day. Son muchos los atractivos que ofrece
Otawa, destacan entre otros el Parlamento, edificio
de estilo neogótico, a orillas del río Otawa. La colina del Parlamento está dominada por tres bloques
de edificios: La Torre de la Paz, desde cuyo mirador se puede observar toda la ciudad; el Centemial
Flame y La casa de los Comunes. Continuaremos
con el resto de la visita, viendo la zona peatonal
de Sparks Street Mall, famosa por sus numerosas fuentes y cafés; la Plaza de la Federación, que
alberga la estatua conmemorativa a los soldados
canadienses caídos en la Primera Guerra Mundial.
Veremos también la Corte Suprema, la Basílica de
Notre -Damme, construida a finales del siglo XIX y
considerada la iglesia más antigua de la ciudad.
Pasaremos también por la residencia del Primer
Ministro Canadiense, descubriremos la sencilla belleza del canal de los Saltos Rideau, sin olvidarnos
del barrio de las embajadas, etc. Almuerzo (opc.
MP). Resto del día libre. Alojamiento.

Este maravillosos viaje, orientado hacia
la naturaleza y las grandes ciudades del
este canadiense, les llevará a descubrir
impresionantes paisajes y bellísimas
capitales. Posibilidad de realizar un crucero
por el río San Lorenzo en busca de ballenas
y de Niágara, el paseo por la impresionante
región de Mil Islas y un almuero típico en la
Cabaña de Azúcar, son algunos ejemplos de
los momentos importantes que disfrutará en
su viaje.

Día 1. (Domingo) ESPAÑA -TORONTO
Presentación en el aeropuerto de su ciudad de origen para embarcar en avión con destino Toronto.
Llegada. Asistencia de su guía privado y traslado al
hotel. Alojamiento.
Día 2. (Lunes) TORONTO-CATARATAS DEL
NIAGARA- TORONTO.
Desayuno. A primera hora de la mañana visita
panorámica de la ciudad, dividida en dos partes
por Younge Street, calle inscrita en el Libro Guinness de los Records como la más larga del mundo con sus 1.896 Km de longitud desde la orilla
septentrional del lago Ontario hasta el río Rainy,
en la frontera entre Ontario y Minnesota. Conoceremos el centro financiero y la zona comercial, el
antiguo y el nuevo Ayuntamiento, moderno edificio flanqueado por dos torres encorvadas que
rodean una cúpula central blanca; Queens Park,
donde encontramos el Parlamento de Ontario, Chinatown, por el Sky Dome, el primero del mundo
en disponer de un techo abovedado corredizo y la
Torre Canadian Nacional (entradas no incluidas),
que con sus 553 metros de altura ha ostentado
el record de ser la torre de comunicaciones más
alta del mundo. A continuación excursión a las espectaculares Cataratas del Niágara. Llegada a las
famosas Cataratas del Niágara, pequeño grupo de
grandes cascadas situadas en el río Niágara, en la
frontera entre los Estados Unidos y Canadá. Están
formadas por tres saltos de agua diferenciados:
las cataratas canadienses (Ontario), las cataratas
americanas (Nueva York) y las más pequeñas, las
cataratas Velo de Novia. Nosotros visitaremos la
parte canadiense, donde existen varias torres con
vistas a las cataratas: como la Torre Skylon y la
Konica Minolta Tower. Almuerzo (opc. MP).Posteriormente embarcaremos en el famoso Barco
“Hornblower”, donde los visitantes, cubiertos con
impermeables con capucha, son conducidos al pie
de las cataratas, para conocerlas muy de cerca,
disfrutando de una espectacular vista panorámica.
Estos barcos llevan pasajeros por debajo de las
cataratas desde 1846. Tiempo libre durante el cual
tendrá la opción de participar en un espectacular
vuelo en helicóptero sobre las cataratas. Regreso a
Toronto. Alojamiento.
Día 3. (Martes) TORONTO-MIL ISLAS-OTTAWA:
Crucero por Mil Islas
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por Mil
Islas, incomparable conjunto de pequeñas islas

USA

Día 5. (Jueves) OTTAWA-TREMBLANT-CABAÑA
CHEZ DANY-QUEBEC
Desayuno. Iniciaremos el camino hacia la ciudad
de Quebec. Bordearemos las montañas Laurentinas donde podremos observar el ondulado paisaje
campestre y las embarcaciones que navegan por
el reluciente río San Lorenzo. Cononoceremos el
pueblo de Tremblant. Almuerzo en Chez Dany,
la cabaña de azúcar donde degustaremos algunos
platos típicos de la región y nos explicarán como
se produce el auténtico jarabe de arce. Continuación hasta Quebec, llegada y visita panorámica
de Quebec, única ciudad amurallada de América
del Norte y declarada por Naciones Unidas como
Patrimonio Universal. Conoceremos las fortalezas,
el chateau de Frontenac, la Asamblea Nacional, la
Plaza Real, la Catedral, el Puerto Viejo y otros muchos lugares de interés. Alojamiento.
Día 6. (Viernes) Québec
Desayuno. Día libre con posibilidad de realizar excursiones opcionales:

que encuadran el nacimiento del río San Lorenzo.
Recorreremos la costa oeste del Lago Ontario, uno
de los 5 grandes lagos de América del Norte, aunque es el más pequeño de ellos. Almuerzo (opc.
MP). Continuaremos nuestro viaje hacia Ottawa,
bellísima capital del país y una de las más tranquilas.Llegada y tiempo libre. Alojamiento.
Día 4. (Miércoles) OTTAWA
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de
la ciudad, designada capital de Canadá en el siglo
XIX por la reina Victoria de Inglaterra. Es una ciudad
llena de historia, lo que atrae a muchos visitantes.
Además es famosas por sus festivales, como el
famoso Festival de los Tulipanes y la festividad de
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• Un crucero de unas tres horas a lo largo del río
San Lorenzo, hasta la desembocadura del fiordo
Saguenay para avistar las ballenas en su hábitat
natural. De todos los lagos y arroyos que hay en
Quebec, ninguno tiene el esplendor del estuario de
Saguenay, con sus irregulares peñascos asomando a gran altura por encima del vasto río azul; las
ballenas siguen visitando este profundo estuario
cada mes de mayo y se quedan hasta diciembre,
cuando parten hacia otras latitudes.
• Excursión a la costa de Beaupré para visitar la
Basílica de Sainte-Anne-de- Beaupré, el lugar
de peregrinaje más famoso de América del Norte,
y que ha sido visitada por millones de cristianos.
Continuación hacia las cataratas de Montmorency para admirar como sus cascadas se precipitan
desde una altura de 83m, siendo bastante más altas que las del Niágara, si bien son más estrechas.
Las autoridades provinciales han construido una
sólida base que permite a los visitantes disfrutar y
visitar las cataratas a su aire. Tendremos oportunidad de fotografiar estas cataratas desde diferentes
puntos. Regreso a Quebec. Alojamiento.

de la ciudad; veremos la impresionante catedral
de Notre Dame (entradas no incluidas); asimismo
podremos pasear por sus agitadas calles comerciales. Alojamiento.

Día 7. (Sábado) QUÉBEC-MONTREAL
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia Montreal, la segunda ciudad de habla
francesa más grande del mundo. Almuerzo (opc.
MP). Por la tarde realizaremos una visita panorámica, explorando el centro de la ciudad, el Montreal Viejo, la universidad de McGill, la Columna de
Nelson (monumento más antiguo de la ciudad, y
si bien hay quien piensa que es una réplica de la
columna de Trafalgar Square, en realidad Montreal
se adelantó 34 años); pasaremos por el Ayuntamiento o las avenidas residenciales de Mont Royal
desde donde obtendremos una espectacular vista

Día 8. (Domingo) MONTREAL-ESPAÑA
Desayuno. Día libre, hasta el momento del traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con
salida hacia España. Noche a bordo.

salidas

				

Mayo

7

14

21

Junio

4

11

18

25

Julio

2

9

16

23

Agosto

6

13

20

27

Septiembre 3

10

17

24

Octubre

8

15

22

T. Baja

Día 9. (Lunes) ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

1

T. Media

28
30

T. Alta

T. Extra

		

Este programa no se acoge a los descuentos por venta anticipada.

el programa incluye
• Vuelos: Ciudad de orígen-Toronto y Montreal-Ciudad

precio por persona en AD (salidas garantizadas)
n Iberia & American Airlines & British clase “O”

de orígen

Cuádruple

Triple

Doble

Individual

Niño(2)

Madrid, Barcelona
1.315
1.360
1.520
2.050
750
Bilbao, Vigo
1.315
1.360
1.520
2.050
750
Valencia, Málaga, Palma
1.315
1.360
1.520
2.050
750
Resto de península
1.365
1.410
1.570
2.100
800
Canarias
1.415
1.460
1.620
2.150
850
Spto. del 14-24/6, 25/8-9/9	   80	   80	   80	   80	   80
Spto. del 25/6-24/8	  430	  430	  430	  430	  430
Spto. clase “Q”(1)	   45	   45	   45	   45	   45
Spto. clase “N”(1)	  160	  160	  160	  160	  160
Spto. clase “S”(1)	  190	  190	  190	  190	  190
Tasas aeropuerto(3)	  390	  390	  350	  390	  390
n Lufthansa & Air Canadá & Swiss clase “K”

Cuádruple

Triple

Doble

Individual

Niño(2)

Madrid, Barcelona
1.285
1.330
1.490
2.020
720
Bilbao, Málaga
1.285
1.330
1.490
2.020
720
Valencia, Palma
1.285
1.330
1.490
2.020
720
Spto. del 14-24/6, 25/8-9/9	   80	   80	   80	   80	   80
Spto. del 25/6-24/8	  430	  430
430	  430	  430
Spto. clase “L”(1)	   45	   45	   45	   45	   45
Spto. clase “T”(1)	   75	   75	   75	   75	   75
Spto. clase “S”(1)	  105	  105	  105	  105	  105
Tasas aeropuerto(3)	  390	  390	  390	  390	  390

• Comidas:

Desayunos buffet diario más 1 almuerzo
Media pensión: 7 desayunos y 5 almuerzos.

• Recorrido por Canadá en autopullman o

minibús, en función del número de personas.

• Asistencia de nuestro personal en los aeropuertos
de Canadá y traslado al hotel o viceversa.

• Visitas incluidas a:
Montreal
Quebec
Ottawa
Toronto

• Otros atractivos incluidos:

Cataratas del Niágara.
Crucero “Hornblower” por las Cataratas del Niágara.
Pueblo de Tremblant.
Almuerzo en Cabaña de Azúcar.
Crucero por Mil Islas.
Visita de la caballeriza de la policía en Otawa de mayo a
agosto

• Seguro de viaje Mapfre Asistencia

n Suplementos comunes
Media Pensión (4 comidas)	  150	  150	  150	  150	  150
n Temporada Media	   50	   50	   50	   50	   50
n Temporada Alta
   70	   70	   70	   70	   70
n Temporada Extra
   90	   90	   90	   90	   90
Bono de garantía de anulación sin gastos
   40	   40	  40	  40	  40
(1)
(2)
(3)

Los suplementos aéreos de clase son por trayecto.
Precios de niños para menores de 12 años, compartiendo habitación con dos adultos.
Tasas sujetas a variación hasta el momento de la emisión de los billetes.

hoteles previstos o similares
Hotel

Categoría

Web

n TORONTO

Ciudad

Chelsea Hotel

Turista Sup

www.chelsatoronto.com

n OTTAWA

Embassy hotel

Turista Sup

www.ottawaembasy.com

n QUÉBEC

Le Classique

Turista Sup

www.hotelclassique.com

n MONTREAL

Faubourg

Turista Sup

www.hotefaubourgmontreal.com
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NOTAS DE INTERES
•E
 l orden de las visitas puede ser alterado. Las comidas no
incluyen las bebidas.
Precio en triple y cuádruple basado en una habitación con 2
camas grandes.
• Ver el interior de la Catedral de Notre Dame en Montreal
(entradas no incluidas) y la Basílica de Sainte-Anne-de Beaupré
queda sujeto a la no celebración en su interior de ningún
evento
• Siguiendo las costumbres canadienses, tendrán que prever
y pagar en destino las siguientes propinas que, por razones
logísticas, no podemos incluir en nuestros precios: Las
cantidades que usted quieran dejar será siempre a discrección
(sugerimos 5 $ por persona y día para compartir entre guía
y chofer).
• Donación cuando acceda a la Basílica de Sainte-Anne – de
Beaupré y Basilica de Notre Dame.
• Tanto los vuelos como muchos de los hoteles están
prepagados, así pues, cualquier anulación por razones de
fuerza mayor justificadas tendrán gastos.
Entre 30 y 11 días antes de la salida, 15% + billete avión.
Entre 10 y 3 días antes de la salida, 50% + billete de avión.
Con menos de 3 días 100% de gastos.

