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Canadá original y Plus
Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Mt. Tremblant, Québec y Montreal
Incluye
Billete de avión en clase turista España / Toronto y
Montreal / España con Air Canadá
7 noches de hotel.
Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
7 desayunos americanos. 1 almuerzo típico en Cabaña de miel de arce Chez Dany.

> 9 días/7 noches
> 2 noches Toronto
> 2 noches Ottawa
> 2 noches Quebec
> 1 noche Montreal

Guía bilingüe de habla hispana/portuguesa. En
función de los pasajeros el guía podrá ser el chofer
al mismo tiempo.
Las visitas descritas en el itinerario como incluidas.
Visita de la ciudad en Toronto, Ottawa, Québec y
Montréal. Entradas: Barco Hornblower, paseo en
barco en las 1000 islas. Visita de la caballeriza de
la policía Montada de Canadá en Ottawa de Mayo
a Agosto (cuando no esté disponible se visitará la
colina Parlamentaria a pie).
Seguro de viaje.

> desde

1.084€

3%

descuento venta
anticipada para reservas
hasta 30 Marzo.

Itinerario cao00100 cao00101
Día 1º Domingo. ESPAÑA / TORONTO. Salida en
vuelo regular con destino
a Toronto. Llegada, traslado al hotel y alojamiento.
Tiempo libre, aconsejamos
visitar el barrio del Entertainment, entre las calles
King y Queen que en este
momento es el lugar de esparcimiento nocturno más
dinámico en Toronto y el
lujoso barrio de Yorkville en
donde están las boutiques
de lujo, o el Puerto de Toronto que adquiere particular vida por la tarde.
Día 2º Lunes. TORONTO
/ NIÁGARA / TORONTO (260 Km). Desayuno
americano. Visita de esta
ciudad, la mayor de Canadá y capital de la provincia
de Ontario: el centro financiero, el antiguo y nuevo
Ayuntamiento (parada), la
avenida University con sus
hospitales más importantes

e instituciones
tradicionales, el Parlamento provincial, la Universidad de
Toronto el distinguido barrio
Yorkville con sus tiendas
elegantes , el barrio chino
- 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-theLake, llamado el pueblo
más bonito de Ontario que
fue capital del Alto Canadá
a partir de 1792 y que en
sus orígenes fue poblado
por colonos americanos.
Haremos una parada para
recorrer la calle principal.
Continuación a Niágara por
el camino panorámico que
bordea el río del mismo
nombre. Allí nos esperan
las majestuosas y famosas
cataratas que deslumbrarán

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 no incluido en el
precio en Restaurante con
vista a cataratas. Regreso
por la tarde hasta Toronto y
alojamiento
Día 3º Martes. TORONTO
/ MIL ISLAS / OTTAWA
(390 Km). Desayuno americano. Salida temprana
por la autopista Transcanadiense hacia Ottawa. En el
camino pasaremos por la
región de 1000 Islas que es
una de las más hermosas
y románticas del país en
donde tomaremos una excursión de una hora en barco (Incluida) para admirar
estas islas y sus mansiones
y curiosidades en el naci-

miento del río San Lorenzo. Almuerzo Opcional no
incluido en el precio. Continuación hacia la capital
del País que sorprenderá
por su bella arquitectura y
geografía en la margen del
Rió Ottawa. Alojamiento y
tiempo libre.
Día
4º
Miércoles.
OTTAWA. Desayuno americano. Hoy visitaremos
la capital de Canadá en
la que veremos la Colina
parlamentaria, El Mercado
By, la Catedral, la residencia del Primer Ministro, del
Gobernador-General que
representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau bordeado de hermosas mansiones y jardines con flores
multicolores. De Mayo a
Agosto visitaremos las caballerizas de la Policía Montada de Canadá (cuando
no disponible visitaremos la
Colina parlamentaria a pie)
Durante los meses de julio y
agosto asistiremos al cam-

bio de la guardia en la colina
del Parlamento, ceremonia
militar británica con todos
los bombos y platillos. La
granja experimental y mucho más. Almuerzo opcional no incluido en el precio.
Alojamiento.
Día 5º Jueves. OTTAWA
/ MT. TREMBLANT / CABAÑA CHEZ DANY /
QUÉBEC (445 Km). Desayuno americano. Salida
temprana hacia la capital
de la provincia homónima,
Quebec. Atravesaremos el
río Ottawa para llegar a la
Provincia de Québec y hacia los montes Laurentinos,
plenos de lagos y ríos que
son el paraíso de las actividades al exterior. Tendremos la oportunidad de hacer un alto en el simpático
pueblo de Tremblant, que
es un centro de actividades
durante las 4 estaciones
del año. Tiempo libre. Continuamos viaje para visitar
una plantación de arces en
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Salidas domingos Mayo 07, 14, 21, 28. Junio 04, 11,
18, 25. Julio 02, 09, 16, 23, 30. Agosto 06, 13, 20, 27.
Septiembre 03, 10, 17, 24. Octubre 01, 08, 15, 22.
Tasas aéreas (sujetas a reconfirmación): 345€. Consulte
otras clases y compañías aéreas.
TRAMITACION ETA. El Gobierno de Canadá ha introducido un nuevo requisito de entrada conocido como
Autorización Electrónica de Viaje (ETA), para los extranjeros exentos de visa que viajan a Canadá por vía
aérea. La forma de este nuevo procedimiento de admisión tiene que ser completado online por los viajeros,
antes de su viaje a Canadá, ya que será necesario para
embarcar a su vuelo. Los solicitantes del ETA deben tener pasaporte en vigor, dirección de correo electrónico
y una tarjeta de crédito válida (7$ CA) para rellenar el
formulario; la confirmación se enviará por correo electrónico en unos minutos. Para más información entrar
en: Canada.ca/eta
Si los clientes vuelan vía EE.UU deberán de tramitar
también el E.S.T.A.
donde se produce la famosa miel de Arce con métodos tradicionales y donde
tendremos un almuerzo típico de leñadores incluido.
Continuación hacia Quebec
al llegar visita panorámica
de la ciudad más antigua
del país, con sus antiguos
muros rodeando al Viejo
Quebec, visitaremos la parte alta y baja, la Plaza de
Armas. El Parlamento de
la provincia. Alojamiento y
tiempo libre.
Día 6º Viernes. QUÉBEC.
Desayuno americano. Día
libre para disfrutar de la ciudad. Posibilidad de realizar
excursiones opcionales no
incluidas en el precio como
la costa de Beaupre, la
observación del oso negro
o el Safari fotográfico para
el avistamiento de Ballenas.
Si elige la excursión a las
Ballenas no podrá realizar
las otras 2 excursiones y
viceversa. Québec está formada por un núcleo más
antiguo o “Ciudad Baja”,
a partir de la cual se estableció “la Nouvelle France”.

Actualmente, a esta zona
se le conoce como el Barrio
de Champlain. En él se respira el aire del pasado y el
aire del mar que viene desde el cercano viejo puerto.
Día 7º Sábado. QUÉBEC
/ MONTREAL. Desayuno americano. Salida en
dirección a Montreal. Al
llegar iniciaremos la visita
de esta vibrante ciudad,
segunda mayor ciudad
de lengua francesa en el
mundo: el estadio Olímpico (parada fotográfica), la
calle St-Laurent, el barrio
de la Milla Cuadrada de
Oro de Montreal en donde
se encuentra hoy la famosa universidad de McGill, el
parque del Monte Real en
donde se encuentra el lago
de los castores, haremos
una parada en el mirador
de los enamorados. De 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 Cartier
y el Ayuntamiento de Mon-

ciudad

hoteles

Cat.

TORONTO

Chelsea Hotel

3* Turista sup.

OTTAWA

Embassy Suites Hotel

3* Turista

QUEBEC

Le Classique

3* Turista

MONTREAL

Hotel Faubourg

3* Turista

MONTREAL

Hotel Gouverneurs (versión plus)

4*

Precios por persona

Cuádruple

Triple

Doble

Individual

Niños 5-11

Canadá Original

1.084

1.122

1.260

1.726

588

C. Original Plus

1.120

1.170

1.298

1.775

725

La salida del día 25 Junio el hotel de Ottawa será el Capital Hill.
Suplemento Media Pensión (5 almuerzos). Días 2, 3, 4, 6 y 7 del circuito: 138€, niños
102€.
Excursiones opcionales en quebec

Costa de Beaupre (3horas aprox): Precio adultos: 52€ y niños 33
Observación del Oso negro (3-4horas aprox al atardecer) .Precio adultos 58€ y

niños 38€

Excursión safari fotográfico a las Ballenas (solo en inglés) Salidas del 07
mayo al 08 octubre: (450 km 10 horas aprox). Precio adultos: 134€ y niños 78€

treal. Almuerzo Opcional no incluido en el precio. Resto del día libre.
Día 8º domingo MONTREAL / ESPAÑA. Desayuno americano. A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo regular destino España. Noche a bordo.
Día 9º lunes ESPAÑA. Llegada a España. Fin del viaje y servicios.

