
Día 1. (Domingo) Ciudad de origen – Toronto
Presentacion en el aeropuerto para embarcar en avión 
con destino Toronto. Llegada, asistencia en el aero-
puerto y traslado al hotel. Alojamiento

Día 2. (Lunes) Toronto – Niágara Falls

Desayuno continental. Visita panorámica de Toronto, la 
metrópolis más poblada del Canadá, los Ayuntamien-
tos, Nuevo y Antiguo, así como el Parlamento Provin-
cial, el Barrio Chino, el Harbour Front, la Universidad de 
Toronto, la Torre CN (entrada no incluida) y el estadio 
Roger Centre (entrada no incluida). Continuamos hacia 
la región de Niágara con parada en uno de los famosos 
viñedos de la región donde se producen los mejores 
vinos de Canadá. Seguimos hacia la ciudad de Niágara 
Falls donde tendremos un recorrido panorámico de la 
ciudad de Niágara. Visitaremos los túneles escénicos o 
tomaremos el crucero Hornblower que los acercará a 
pocos metros de la caida del agua. Disfrutarán de tiem-
po libre en la calle Clifton Hill. Por la noche podrán obser-
var las cataratas iluminadas. Alojamiento.

Día 3. (Martes) Niágara Falls – Mil Islas – Ottawa

Desayuno continental. Salida hacia la capital nacio-
nal de Canadá, con parada en Gananoque, pueblito a 
orillas del río San Lorenzo, donde se embarcará en un 
crucero de una hora para disfrutar de los paisajes que 
ofrece Mil Islas, antiguamente llamado “El jardín de los 
espíritus” por los indígenas de la región. Continuamos 
hacia la ciudad de Ottawa. Realizaremos una visita 
panorámica para apreciar lugares de interés, como el 

Chateau Laurier, el Ayuntamiento, las residencias del 
Primer Ministro y Gobernador General, el Canal Rideau 
y la Basílica de Notre Dame de Ottawa. Alojamiento.

Día 4. (Miércoles) Ottawa – Mont Tremblant –  
Québec

Desayuno continental. Nos despedimos de Ottawa. 
Rumbo a Québec se hará una parada en Mont-Trem-
blant, famoso por su encanto europeo y una belleza 
natural única en su estilo. El lugar ofrece una atmósfera 
festiva y sin fin de actividades opcionales para la famil-
ia, amigos y parejas. Es un sitio ideal para descansar y 
respirar aire puro. Como actividad opcional, se puede 
subir a la montaña con una góndola, es una experiencia 
inolvidable. Continuamos hacia la ciudad de Quebec. 
Traslado hacia el hotel para su alojamiento.

Día 5. (Jueves) Québec

Desayuno continental. Hoy tendrán un día libre en esta 
hermosa ciudad. Como actividad opcional de todo el 
día se les ofrecerá una salida a la cuesta de Beaupré 
con parada en Basílica de Santa Ana de Beaupré, lu-
gar en el cual se conserva el brazo de Santa Ana. Esta 
opción continúa hacia la Isla de Orleáns, en el río San 
Lorenzo. Un paseo que deja el sabor del encanto que 
brindan sus casitas campestres y plantas frutales. 
También se hace una parada en las majestuosas 
cataratas Montmorency. Regresamos a su hotel con 
opción de quedarse a disfrutar la ciudad por su cuenta 
durante la noche.

Día 6. (Viernes) Québec – Montreal

Desayuno continental. Salida hacia Montreal, la gran 
urbe canadiense que después de París es la ciudad 
más grande de habla francesa en el mundo donde ten-
drán la oportunidad de ver su Estadio Olímpico, sede 
de los juegos de 1976; el Oratorio de San José cataloga-
do como el más grande en el mundo dedicado al Santo; 
El viejo Montrea;l La Plaza de Armas; El Viejo Puerto; la 
Basílica Notre Dame (entrada no incluida) y la famosa 
Plaza Jaques Cartier. Translado hacia el hotel para su 
alojamiento.

Día 7. (Sábado) Montreal
Desayuno continental. Visita a pie de la ciudad subter-
ránea, con modernos pasajes a través de los cuales se 
llega a distintos comercios, restaurantes, cines y tien-
das de todo tipo. Se podrán apreciar las edificaciones 
más importantes, acceso a las estaciones de metro 
y Ste-Catherine, principal vía comercial de Montreal. 
Resto del día libre para visitar museos, hacer compras 
o disfrutar de la gastronomía internacional que ofrece 
esta ciudad. Traslado de vuelta a su hotel.

Día 8. (Domingo) Montreal – Ciudad de origen
Desayuno continental. Tiempo libre hasta la hora de 
salida al aeropuerto para embarcar con destino a su 
ciudad de origen. Noche a bordo.

Día 9. (Lunes) Montreal – Ciudad de origen

Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros servicios.

Canadavisión 
Toronto (1n), Niagara Falls (1n), Ottawa (1n), Quebec (2n), Montreal (2n)

n Incluye: Crucero por las Cataratas de Niágara - Crucero por el río San Lorenzo (Mil Islas)
visita a Mont Tremblant y visitas panorámicas de: Montreal - Quebec - Ottawa - Toronto

9 días  7 noches  7 visitas   7 desayunos continentales

n Tour regular • Salidas garantizadas con mínimo 2 pasajeros
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INCLUIDO EN EL TOUR

•  Vuelos: Ciudad de origen-Toronto y Montreal – Ciudad 
de origen con las compañías aéres AF/KLM/Delta 
clase “V”.

•  Asistencia en aeropuerto y traslados de entrada y 
salida.

•  Acompañamiento de un guía bilingue (español-portu-
gués), experto en Canadá durante el circuito.

•  Recorrido en autopullman o minibús en función del 
número de participantes con aire acondicionado.

•  Comidas: 7 desayunos

•  7 noches de alojamiento en hoteles previstos o simi-
lares.

•  Visitas incluidas: 
Toronto 
Niagara Falls 
Ottawa 
Mont Tremblant 
Quebec 
Montreal

•  Otros atractivos: 
Crucero por Niágara “hornblower” 
Crucero por Mil Islas

•  Seguro de viaje Caser

•  Tasas aéreas y carburante

•  Manejo de una maleta por pasajero durante el viaje

PRECIOS DINÁMICOS

• En la actualidad las tarifas aéreas a cualquier 
destino varian constantemente en función de la 
ocupación del avión, del aeropuerto de salida  
y de la fecha de reserva.

• Para ofrecer la mejor alternativa a nuestros 
clientes hemos recogido en nuestro sistema de 
reservas todas las opciones de vuelos desde todos 
los aeropuertos 

• Entrando en nuestra web
www.panavision-tours.es o poniéndose en  
contacto con nuestro booking dispondrá  
de todas las alternativas de vuelos desde todos los 
aeropuertos ordenadas de menor a mayor precio. 
En ocasiones encontrará precios  
más económicos, incluso que el precio  
de referencia.

Precio base de referencia .......  1.640€

• Estos precios está basados en vuelos de las com-
pañías aéreas AF, KLM y Delta clase “V”.  
con salida y regreso desde Madrid, Barcelona, Bil-
bao, Valencia y Málaga.  
Además de los vuelos se incluyen las tasas  
aéreas (325€ aprox.), 1 pieza de equipaje  
por persona y estancia en hoteles indicados  
o similares en habitación doble más todos  
los servicios indicados como incluidos  
en el apartado “Incluido en el Tour” 

PRECIOS SIN AVIÓN

Servicios terrestres ................................................  1.030

Suplementos y descuentos por persona
Habitación individual  .............................................  320

Descuento por habitación triple  .........................  - 230

Descuento por habitación cuadruple  ................  - 280

n T. Media  ...............................................................  140

n T. Alta  ...................................................................  160

n T. Extra  .................................................................  180

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TORONTO Chelsea Hotel 
 Turista Sup

 Bond Place
 Turista Sup

NIAGARA Americana Conference Resort
FALLS Turista

OTTAWA Capital Hill Hotel & Suites
 Turista

QUEBEC Universel
 Turista Sup

 Hotel Delta
 Turista

MONTREAL Hotel Faubourg
 Turista Sup

 Hotel Chrome
 Turista Sup

FECHAS DE SALIDA

2018

Mayo 6 13 20 27

Junio 3 10 17 24

Julio 1 8 15 22 29

Agosto 5 12 19 26

Septiembre 2 9 16 23 30

Octubre 7 14 21 28

Noviembre 4 11 18 25

Diciembre 2 9 16 23 30

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

NOTAS DE INTERÉS

•  Precio en triple y cuádruple basado en una habitación 
con 2 camas grandes.

•  El orden de las visitas puede ser alterado.

•  Para la entrada en Canadá es obligatorio tener el per-
miso ETA, siendo responsabilidad del pasajero tener la 
documentación necesaria para ingresar a Canadá.

•  El barco Hornblower opera de mayo a octubre. Fuera 
de temporada será sustituido por los túneles escénicos.

•  El barco del crucero por las mil islas opera del 1 de 
mayo al 31 de octubre. Fuera de temporada se visitará 
el múseo de las civilizaciones en Ottawa.

•  Propinas obligatorias no incluidas durante el circuito. 

•  Traslados de entrada o salida en diferentes fechas a las 
indicadas en el circuito no están incluidos. Consultar 
suplemento en el momento de realizar la reserva.

ALTERNATIVAS AÉREAS

• Iberia
• B. Airways
• American A.

• Air Canada
• Lufthansa
• Swiss

• United A.
• Brussels

GOLFO ALASKA
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