VIAJES Por EL MUNDO
con todo incluido

Encantos del Este canadiense
Toronto (2n), Ottawa (1n), Quebec (2n), Montreal (1n)

8 días 6 noches 9 visitas 6 u 8 comidas
Incluye: panorámicas de Toronto, Quebec, Ottawa, Montreal, Catarátas del Niágara, barco Mil Islas
Tour exclusivo de Panavisión con guía en español durante todo el viaje

1.580 €

Pensión completa y
visitas importantes incluidas

en Niágara (2). Los que deseen tendrán la
oportunidad de embarcar en el barco “Hornblower”, donde los visitantes, cubiertos con
impermeables con capucha, son conducidos
al píe de las cataratas, para conocerlas muy
de cerca y disfrutar de una espectacular
vista panorámica. Seguido se realizará un
paseo por detrás de las cataratas. Regreso
a Toronto, atravesando el histórico pueblo
de Niagara on the Lake. Cena (1 y 2) y alojamiento.

Servicios incluidos en cada opción
Día

Opc. 2: Pensión C.

Opc. 1: M. Pensión

1

Cena
Paseo nocturno por Toronto

Cena
Paseo nocturno por Toronto

2

Desayuno
Visita de Toronto
Cataratas de Niagara
Almuerzo
Visita pueblo Niagara
on the Lake
Cena

Desayuno
Visita de Toronto
Cataratas de Niagara
–
Visita pueblo Niagara
on the Lake
Cena

Desayuno
Crucero por Mil Islas
Almuerzo
Visita de Ottawa
Cena

Desayuno
Crucero por Mil Islas
–
Visita de Ottawa
Cena

Desayuno
Visita cabaña de Chez Dany
con almuerzo
Visita de Quebec
Cena

Desayuno
Visita cabaña de Chez Dany
con almuerzo
Visita de Quebec
–

Desayuno
Cena

Desayuno
Cena

Desayuno
Visita de Montreal
Almuerzo en “Smoked Meat”
Cena

Desayuno
Visita de Montreal
–
Cena

Desayuno
Visita subterránea
de Montreal
Almuerzo

Desayuno
Visita subterránea
de Montreal
–

Cena y desayuno a bordo
Regreso a España

Cena y desayuno a bordo
Regreso a España
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DÍA 1. ESPAÑA-TORONTO
Presentación en el aeropuerto de MadridBarajas para embarcar en avión con destino
Toronto, la ciudad más grande de Canadá y
su capital financiera. Llegada. Asistencia de
su guía privado y traslado al hotel para el registro. Cena (opción 1 y 2) y alojamiento. Por
la noche disfrutaremos de un paseo nocturno
por la ciudad, durante la cual podremos admirar la iluminación de Toronto.
DÍA 2. TORONTO-CATARATAS DEL
NIAGARA- TORONTO
Desayuno. Por la mañana visita panorámica de Toronto, una de las más importantes,
cosmopolitas, divertidas y bellas de Norteamérica. Conoceremos el centro financiero y
la zona comercial, el antiguo y el nuevo Ayun-

DÍA 3. TORONTO-MIL ISLAS-OTTAWA.
CRUCERO POR MIL ISLAS
Desayuno. Hoy realizaremos un crucero por
Mil Islas, incomparable conjunto de pequeñas
islas que encuadran el nacimiento del río San
Lorenzo. El archipiélago de las Mil Islas se encuentra muy cerca de Kingston, en la desembocadura del río San Lorenzo en el lago Ontario y forman una frontera natural entre Canadá
y Estados Unidos. Almuerzo (2). Continuaremos nuestro viaje hacia Ottawa, bellísima capital del país y una de las más tranquilas. Se
trata de la cuarta ciudad más grande del país
con una población aproximada de 1.084.000
habitantes. La ciudad se sitúa a orillas del lago
Ottawa al que los indios nativos, que habitaban
la zona antes de la llegada de los colonos, denominaban Kichesippi, que significa el gran río.
Llegada y visita panorámica de la ciudad. Son
muchos los atractivos que ofrece esta ciudad,
pasaremos por su Parlamento, que se encuentra a orillas del río Ottawa; el río, la colina y el
edificio forman una de las vistas más bellas de
la ciudad; la Corte Suprema, el famoso Canal
Rideau, patrimonio de la humanidad, es un
canal artificial construido en el siglo XIX que
divide en dos a la ciudad de Ottawa. Cena (1 y
2) y alojamiento.

tamiento, un moderno edificio flanqueado
por dos torres encorvadas que rodean una
cúpula central blanca; Queen’s Park, donde
encontramos el Parlamento de Ontario, Chinatown, el Sky Dome, el primero del mundo
en disponer de un techo abovedado corredizo y la Torre Canadían Nacional, que con sus
553 metros de altura ha ostentado el record
de ser la torre de comunicaciones más alta
del mundo. A continuación salida en dirección a las 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. Nosotros visitaremos la parte
canadiense, en donde existen varias torres
con vistas a las cataratas: como la Torre
Skylon y la Konica Minolta Tower. Almuerzo

DÍA 4. OTTAWA-QUEBEC
Desayuno. Iniciaremos el camino hacia la ciudad de Quebec, pasando por Trois Rivieres
(durante un tiempo producía el 10% del papel
munDÍAl, 2500 toneladas DÍArias, procedían
de esta región). Almuerzo en Chez Dany (1 y
2), la cabaña de azúcar, donde degustaremos
algunos platos típicos de la región y nos explicarán cómo se produce el auténtico jarabe
de arce. Continuación hasta Quebec, única
ciudad fortificada al norte de México y joya
del patrimonio mundial de la UNESCO, revela
con orgullo su historia, en la cual se mezclan
influencias francesas, inglesas y amerindias.
Llegada y visita panorámica de Quebec. Conoceremos las fortalezas, el chateau de Frontenac, la Asamblea Nacional, la Plaza Real, la
Catedral, el Puerto Viejo y otros muchos lugares de interés. Cena (2). y alojamiento.
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Easy Going

DÍA 5. QUÉBEC (Día libre),
opcional CATARATAS DE MONTMORENCYISLA DE ORLEANS - Avistamiento de ballenas - STE ANNE DE BEUAPRÉ QUEBEC
Desayuno. Día libre. Podrán disfrutar de una
excursión opcional de día completo a Cataratas de Montmorency, la Isla De Orleans y Ste
Anne De Beuapré. Salida temprano hacia Tadoussac. Desde esta población realizaremos
un crucero 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. Luego, iniciaremos nuestra
ruta hacia 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. Visita de esta imponente basílica,
santuario católico que recibe más de medio
millón de visitantes cada año. La razón por la
cual esta basílica es tan famosa, incluso más
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que su homólogo de Montreal, se debe a que
se le atribuyen muchos milagros. Continuación hacia las cataratas de Montmorency para admirar como sus cascadas se precipitan
Flagstaff
desde una altura de 83 m, 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. Cena ( 1 y 2) y alojamiento.
DÍA 6. QUÉBEC-MONTREAL
Desayuno. A primera hora de la mañana saldremos hacia Montreal, la segunda ciudad de
habla francesa más grande del mundo y en la
que se entremezclan el pasado y el presente
Almuerzo “Smoked Meat” (2). Panorámica
de la ciudad de Montreal, 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 espec-

tacular vista de la ciudad, asimismo podremos pasear por sus agitadas calles comerciales. Cena ( 1 y 2) y alojamiento.

INCLUIDO EN ELSan
TOUR
Luis

FECHAS DE SALIDA

Avión: Vuelo en línea regular Toronto/
Montreal -España. Tasas incluidas.

■

DÍA 7. MONTREAL-ESPAÑA
Desayuno. Por la mañana visitaremos la ciuAmarillo
dad subterránea
Alburquerque de Montreal. La ciudad subterránea de Montreal, que también es conocida como La Ville Souterraine, es una serie de
complejos interconectados, que están tanto
al nivel de la calle como subterráneos, que
se encuentran en el Centro de Montreal. Este sitio también es conocido como la ciudad
interior, o ville intérieure, y es considerado como uno de los complejos subterráneos más
grandes de todo el mundo. Almuerzo (2). En
el año de 1962 se construyó el primer centro
comercial de Montreal que estaba debajo de
un rascacielos moderno, lo que inició una tendencia que llevó a la construcción de la ciudad
subterránea más moderna y grande de todo
el mundo. A la hora indicada traslado al aeropuerto para embarcar en el vuelo con salida
hacia España. Noche a bordo.

Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.

DÍA 8. ESPAÑA.
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Comidas y visitas incluidas ver el cuadro
de servicios incluidos
Guía acompañante durante todo el viaje.
Guía acompañante desde España
durante todos los tramos aéreos (fechas
en negrita).
Visitas: Panorámicas de Toronto, Quebec,
Ottawa y Montreal
Visita a cataratas de Niágara, Pueblo de
Niágara on the Lake
Paseo en barco por Mil Islas
Visita de la cabaña de Chez Dany con
almuerzo. Visita la ciudad subterránea
“Ville Souterraine” de Montreal.
Autopullman para todo el recorrido
Estancia en hoteles indicados o
similares
Seguro de viaje Europ Assistance.

HOTELES PREVISTOS
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• .Fechas en negrita cupo aéreo garantizado. Plazas limitadas.
Este itinerario no se acoge a descuentos por venta anticipada.

PRECIOS GARANTIZADOS
• En vuelos LH con cupos exclusivos desde
Madrid
Precio fijo para opción 1
Por persona en doble .....................

1.480 €

• Este precio incluye, además de los vuelos
con origen y destino Madrid, los servicios indicados eon la opc. 1, más las tasas aéreas (380 €
aprox.) y 1 pieza de equipaje por persona.

Área

Les Suites Labelle ***

Montreal

Roberval Hotel ***

		

Welcoming Boucherville ***

PRECIOS DINÁMICOS

		
		

Travelodge by Wyndham
Montreal Airport ***

Quebec

Auberge Quebec ***

		

Château Repotel Henri IV ***

		

Super 8 ***

		

Universel ***

• A través de su agencia de viajes, obtendrá información sobre las múltiples alternativas de
vuelos que ofrecemos en nuestra programación, para salir desde cualquier aeropuerto de
España, ordenados de menor a mayor precio.
En ocasiones encontrará precios más económicos, incluso que el precio de referencia.

		

Repotel duplessis ***

Ottawa

Days Inn Ottawa West ***

Por persona en doble .....................

		

Welcominns Ottawa ****

		

Capital Hill ***

• Estos precios está basados en vuelos AF/
KLM clase “V” con salida y regreso desde Madrid. Además incluyen los servicios indicados en

Área Toronto Toronto Don Valley Hotel & Suites ****

Precio de referencia para opción 1

1.550 €

la opc. 1, las tasas aéreas (325 € aprox.) y 1 pieza
de equipaje por persona.

		

Hilton Garden Inn Toronto Airport ***

		

Best Western Plus Toronto North York ***

Otras opciones

		

Holiday Inn Express Toronto-North York ***

Opción 2: Spto. sobre 1 .............................

100

Precios sin avión
NOTAS DE INTERÉS
• Para la entrada en Canadá es obligatorio tener el
visado electrónico ETA , siendo responsabilidad
del pasajero tener la documentación necesaria
para ingresar a Canadá.
• Propinas obligatorias no incluidas en el Tour.
• Traslados de entrada y salida en diferentes fechas
a las del circuito no están incluidos.
• El orden de las visitas puede ser alterado.
• Las habitaciones triples y cuádruples son de dos
camas grandes.
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Servicios opción 1..........................................
Servicios opción 2.........................................

1.025
1.125

Suplementos y descuentos por persona
Spto. habitación individual.....................
Descuento habitación triple...................
Descuento habitación cuádruple...........

480
105
165

• T. Media 90 • T. Alta 140 • T. Extra 180

