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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Mayo: 01, 08, 15, 22, 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 07, 14, 21, 28
Septiembre: 04, 11, 18, 25
Octubre: 02, 09, 16, 23
Noviembre: 06, 20

Vuelos en línea regular con la compañía Air Canada en clase 
turista. Tasas aéreas no incluidas (a reconfirmar en el mo-
mento de la emisión).

Traslados de entrada y salida.

2 noches en Toronto, 1 noche en Ottawa (Hull), 1 noche en 
Mont Tremblant, 2 noches en Québec y 2 noches en Mon-
treal en los hoteles previstos o similares.

8 desayunos.

Transporte en autocar, minibús o van según el número de 
participantes.

Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispa-
na y portuguesa.

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje.

 

Desde Toronto
Ruta en el Este de Canadá

CANADÁ CLÁSICO

CIRCUITO GUIADO DE 10 DÍAS / 9 NOCHES 

Conoceremos los lugares imprescindibles del este canadiense en 
un relajado recorrido por las provincias de Ontario y Québec que 
incluye visitas guiadas de Toronto, Ottawa, Québec y Montreal, 
nos permite disfrutar de los famosos recorridos en barco por las 
Mil Islas y las cataratas de Niágara; pasaremos una noche en las 
Laurentides y visitaremos una cabaña de azúcar.

Guiado en Castellano
Conozca los principales 
atractivos del este canadiense 
en 10 días

01/05/17 al 20/11/17
Los lunes de mayo a Noviem-

bre. Consultar otras salidas

desde 1.893€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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Completamos durante la mañana nuestro conocimiento de esta tranquila ciudad 
observando el Parlamento, en cuya colina se celebra el famoso cambio de 
guardia en julio y agosto, las mansiones del Gobernador y el Primer Ministro y 
el Canal Rideau, imponente obra de ingeniería reconocida como Patrimonio de 
la Humanidad por la Unesco. Seguimos nuestro viaje hacia la escénica región 
de Les Laurentides, poblada de densos bosques de arce, cientos de lagos, 
cascadas y ríos. Nos alojamos en Mont Tremblant, reputado centro de ski y 
actividades al aire libre.

DÍA 4: Ottawa - Mont Tremblant

En el camino que nos lleva hacia Ottawa nos detenemos en la Región de las Mil 
islas, conocida como el “Jardín de los Grandes Espíritus” por los indios nativos. 
Embarcamos en un agradable crucero que nos permite observar una colección 
de islotes sobre los que se erigen casas, cabañas de veraneo, mansiones y 
castillos. Posteriormente continuamos hacia la capital federal de Canadá, en 
la que realizamos una visita panorámica a la llegada y disponemos de tiempo 
libre en el centro histórico

DÍA 3: Toronto - Mil Islas - Ottawa

Iniciamos la visita de una ciudad que ofrece al viajero la atractiva combinación 
de un centro histórico de estilo victoriano con el perfil futurista de emblemáticos 
rascacielos. El recorrido nos muestra el Ayuntamiento, la Universidad de Toron-
to, el bohemio barrio de Yorkville, el Parlamento de la provincia de Ontario y la 
torre C.N, donde tendremos tiempo para un ascenso opcional que nos muestre 
la ciudad desde el cielo. Después partimos hacia Niágara para conocer sus fa-
mosas cataratas. Una navegación hasta la caída de las aguas, las vistas desde 
el mirador Table Rock o un paseo por la agradable localidad de Niágara on-
the-lake serán algunas de las experiencias que viviremos en este espectacular 
paraje natural. Regreso a Toronto.

DÍA 2: Toronto - Niágara - Toronto

DÍA 1: España - Toronto

Salida en vuelo regular con destino Toronto. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Resto de la tarde libre para tomar contacto con la capital económica de 
la nación.

Temprano por la mañana salimos hacia Québec. Hacemos un alto en la ruta en 
una de las típicas cabañas de azúcar canadienses, donde podemos degustar 
el jarabe de arce caramelizado al tiempo que conocemos su proceso de produc-
ción. A la llegada a la gran ciudad amurallada iniciamos un completo recorrido 
que nos lleva del Parlamento de la provincia de Québec al Viejo Puerto, pasan-
do por la Plaza de Armas, el imponente Château Frontenac, la Plaza Real y el 
Ayuntamiento, entre otros muchos rincones.

DÍA 5: Mont Tremblant - Québec
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Tenemos el día libre en Montreal para visitar alguno de los interesantes museos 
de la ciudad o bien pasear por el viejo Montreal, zona que vive con el sabor de 
la vida franco-canadiense del siglo XVIII.

DÍA 8: La Maurice

Disponemos de un día libre en la ciudad. Nos sugieren realizar alguna actividad 
opcional, como un interesante safari de observación de ballenas en Charlevoix.

DÍA 6: Québec

DÍA 7: Québec - Granja de Bisontes - La Maurice

Unas tres horas nos separan de Montreal, ciudad culta y cosmopolita. Descu-
brimos de la mano del guía la Basílica de Nôtre-Dame, el Barrio Francés, la 
Milla Cuadrada de oro, el Oratorio de San José y el pulmón verde de la urbe, el 
bello Parque del Mount Royal.

Aún disponemos de la mañana para realizar las últimas compras antes de que 
nos recojan en el hotel para trasladarnos al aeropuerto. Noche a bordo.

DÍA 9: La Maurice - Montreal

Llegada y fin del viaje.

DÍA 10: España
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PRECIO€

Toronto: Chelsea Toronto (Primera)
Ottawa (Hull): Four Points by Sheraton Gatineau (Turista Superior)
Mont Tremblant: Residence Inn Mont Tremblant (Turista Superior)
Québec: Pur Québec (Turista Superior)
Montreal: Le Nouvel hotel & spa (Turista Superior)

Hoteles previstos o similares:

NOTAS!

La navegación en Niágara y el crucero por las Mil islas operan habitualmente entre los meses de 
mayo y octubre. Si por razones climáticas o de otra índole no pudieran realizarse se sustituirían por 
un recorrido por los túneles escénicos y el Museo de la Civilización en Ottawa, respectivamente.
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