
Dia 1. 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

Dia 2. (Martes) Toronto – Niagara Falls – Toronto

Desayuno Americano. Iniciamos con una visita pa-
norámica de la ciudad: veremos la alcaldia, el parla-
mento provincial, la universidad de Toronto, el barrio 
bohemio de Yorkville y el barrio donde se encuentra el 
estadio de Baseball y la torre CN alta del mundo. Lue-
go partimos hacia las Cataratas de Niagara , una vez 
allí navegaremos por el rio Niagara en el barco “Hor-
nblower”, que nos llevara hasta la misma caída de las 
cataratas. Almuerzo (op MP). Visitaremos Table Rock 
con su inolvidable panorámica. Continuamos visitan-
do el bellísimo pueblo de Niagara on the Lake,antigua 
capital del Alto Canadá, por la ruta del vino. Regreso a 
Toronto. Alojamiento.

Dia 3. Toronto - Mil Islas - Ottawa 

Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la ca-
pital federal de Canadá, se tomara el crucero por el 
archipiélago de las “Mil Islas”, donde nace el Rio San 
Lorenzo. Continuación del viaje hacia Ottawa. Al lle-
gar iniciaremos una visita panorámica de la ciudad. 
Por la tarde los llevaremos al barrio viejo donde ten-
drán tiempo libre. Alojamiento.

Dia 4. Ottawa - Mt Tremblant

Desayuno Americano. Continuamos la visita de la 
ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones 

del gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau 
y la zona residencial, y, el cambio de guardia, heren-
cia inglesa en Canadá, que se realiza en los meses de 
julio y agosto solamente. Es una ciudad llena de his-
toria, lo que atrae a muchos visitantes. Famosa por 
sus festivales, como el de los Tulipanes y la festividad 
del Canadá Day. Sugerimos en su tiempo libre visitar 
el Museo de la Civilizacion, el mas importante de la 
región. Por la tarde partimos hacia la Region de los 
Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoria 
de los centros de esqui del este de Canadá que son 
atracción tanto de verano como de invierno. Llegada 
a Mt. Tremblant. Alojamiento.

Dia 5. Mt. Tremblant - Quebec

Desayuno Americano. Salida hacia Quebec. En el 
camino haremos un alto en una de las típicas caba-
ñas de azúcar de la región donde podrá degustar el 
jarabe de arce caramelizado y conocer su proceso de 
producción. llegada a Quebec. Visita panorámica de 
la ciudad, donde veremos, los campos de batalla, el 
cabo diamante, el jardin de Juana de Arco, la Gran-
de Allee, el parlamento de la provincia de Quebec, la 
ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Ar-
mas, el área del Chateau Frontenac, el Hotel de Ville, 
el puerto viejo y la Plaza Real. Alojamiento.

Dia 6. Quebec - Charlevoix - Quebec

Desayuno Americano. Salida hacia la mas bonita re-
gión de Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos 
pueblos hasta llegar a la Bahía de St Catherine donde 
tomaremos un barco para realizar un Safari Fotográ-

fico de las ballenas. Frecuentan la ballena azul, la ba-
llena gris y las ballenas blancas del Ártico (belugas). 
Almuerzo incluido en el típico pueblo de Tadoussac. 
De regreso a Quebec visitaremos el segundo lugar de 
peregrinaje de American del Norte, la basílica de Ste-
Anne de Beaupre. Llegada a Quebec y alojamiento.

Dia 7. Quebec - Montreal

Desayuno Americano. Partimos hacia la ciudad de 
Montreal, capital cultural y de la moda de Canadá. 
También se distingue por la vida nocturna y su gas-
tronomía. Visitaremos la Basilica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el 
Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el 
barrio frances,el estadio de los Juegos Olímpicos de 
1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las 
familias mas ricas del pais en el siglo XIX. El parque 
del Monte Real. Resto de la tarde libre. Alojamiento.

Dia 8. Montreal - Ciudad de origen

Desayuno Americano. Tiempo libre hasta el traslado 
al aeropuerto para embarcar en vuelo destino a su 
ciudad de origen. Noche a bordo

Día 9. Ciudad de origen

Llegada a su ciudad de origen y fin de nuestros ser-
vicios.

Canadá Este y Ballenas 
Toronto (2n), Ottawa (1n), Mont Tremblant (1n), Quebec (2n), Montreal (1n)

9 días  7 noches  8 visitas

n Salidas garantizadas con mínimo 2 pasajeros

• Tour regular
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INCLUIDO EN EL TOUR

•  Vuelos intercontinentales en línea regular en turis-
ta: Ciudad de origen-Toronto / Montreal - Ciudad de 
origen con la compañía aérea Air Canada clase “K”.

•  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 americanos y 1 almuerzo.

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

•  Visitas incluidas: 
Toronto 
Niagara on the Lake 
Ottawa 
Mont Tremblant 
Quebec 
Montreal 
Charlevoix

•  Otros atractivos: 
Cataratas del Niagara 
Crucero por Niágara “hornblower” 
Crucero por Mil Islas 
Safari fotográfico de las ballenas en Tadoussac 
Visita a una típica cabña de azúcar

•  Seguro de viaje Caser

•  Tasas aéreas y carburante

•  Manejo de una maleta por pasajero durante el viaje

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

TORONTO Chelsea Hotel 
 Turista Sup

OTTAWA Four Points Sheraton Gatineau
 Primera

MT TREMBLANT Marriott Residence Inn
 Primera

QUEBEC Le Classique Quebec
 Turista Sup

MONTREAL Le Nouvel Hotel
 Turista Sup

NOTAS DE INTERÉS

•  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.
• Lufthansa

• Swiss
• United A.
• Brussels
• Delta A.

• KLM
• Air France

GOLFO ALASKA

Skagway

Inside Passage

Ketchikan

San Luis

Flagstaff

Alburquerque
Amarillo

Niágara

Ottawa

Mil Islas

Nueva York

Toronto

Québec

Montreal

Charlevoix

Mt. Tremblant

Ballenas
CANADÁ

PRECIOS DINÁMICOS: Múltiples opciones de precios

A través de tu agencia de viajes obtendrás información 
sobre las múltiples alternativas de vuelos y precios 
existentes. Entrando en nuestra página web
www.panavision-tours.es y seleccionando en nuestra 
reserva on line este viaje, “Master Pricer” te ofrecerá 
todas las alternativas posibles de vuelos y precios, desde 
todos los aeropuertos y con todas las compañías aéreas. 
Te mostrará la información ordenada, por precios, de 
menor a mayor. En ocasiones encontrarás precios más 
económicos incluso que el precio de referencia.

Precio base de referencia ......................  2.100 €
• Estos precios son por persona y están basados en 
vuelos Air Canada clase “K” con salida y regreso desde 
Madrid, Barcelona. Además de los vuelos se incluyen 
las tasas aéreas (350€ aprox.), 1 pieza de equipaje por 
persona y los servicios de tierra indicados en el apartado 
“incluido en el precio” en habitación doble.

Sptos. por persona

Temporada Alta  ..............................................  65 

FECHAS DE SALIDA

Todos los lunes.
T. Alta: 3 junio a 9 junio
T. Baja: 10 junio a 7 octubre.
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