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SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Junio: 04, 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Septiembre: 03, 10

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.

Viaje de 14 días/12 noches con 2 noches en Toronto, 2 no-
ches en Ottawa, 2 noches en Québec, 2 noches en Sague-
nay, 2 noches en La Malbaie, 1 noche en Wendake, 1 noche 
en La Mauricie y 1 noche en Montreal, en los hoteles previs-
tos o similares.

12 desayunos, 3 almuerzos, 2 cenas.

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.

Bolsa de viaje por habitación.

Desde Toronto
Ruta en el Este de Canadá

CANADÁ PATRIMONIO NATURAL

CIRCUITO GUIADO DE 14 DÍAS / 12 NOCHES 

Lo imprescindible de la costa este canadiense y mucho más en 
un viaje de 14 días: Montreal, Québec, Ottawa, Toronto, Niágara, 
un agradable crucero por la conocida como Región de las Mil Is-
las, una experiencia aborigen… La perfecta combinación de rico 
patrimonio histórico tradicional con grandes bellezas naturales.

Guiado en Castellano
Patrimonio histórico y natural

04/06/17 al 10/09/17
Los domingos de junio a 
Septiembre. 

desde 2.858€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos



ITINERARIOi

Comenzamos descubriendo Ottawa con una visita panorámica en la mañana: 
la Catedral de Nôtre Dame, las mansiones del Gobernador y el Primer Ministro 
y el Canal Rideau, bordeado de hermosas mansiones y jardines. Durante los 
meses de julio y agosto asistimos al cambio de guardia, una colorida cere-
monia que reúne a miembros de dos regimientos, la infantería del Gobernador 
General y el cuerpo de Granaderos. Fuera de la temporada, recorremos a pie la 
hermosa colina del Parlamento. Resto del día libre.

DÍA 4: Ottawa

Salimos por la carretera Transcanadiense hacia el noroeste en busca del curso 
del San Lorenzo has detenernos en la zona de Mil Islas, donde un agradable 
crucero nos muestra las edificaciones en los islotes que lo conforman, desde 
pequeñas casas de veraneo hasta imponentes castillos. Por la tarde, continua-
mos el camino hacia la capital de Canadá, que sorprende por su elegante ar-
quitectura y urbanismo en la margen del río Ottawa. Al llegar que será comple-
tada al día siguiente.

DÍA 3: Niágara - Mil Islas - Ottawa

Comenzamos el día con un recorrido por los principales lugares de interés To-
ronto, que nos lleva al antiguo y al nuevo ayuntamiento, al Parlamento de On-
tario, al barrio Chino, la calle Yonge, la Universidad, Ontario Place y la famosa 
Torre C.N, a la que podremos subir opcionalmente. Tras la visita partimos hacia 
el pequeño pueblo colonial, Niagara-on-the-lake, por el que daremos un paseo 
antes de continuar hacia Niágara, donde disfrutaremos de una navegación que 
nos aproxima al centro de la herradura y nos permite ver las cataratas desde 
una perspectiva única.

DÍA 2: Toronto - Niágara

DÍA 1: España - Toronto

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

Salimos temprano hacia Québec, atravesamos el río Ottawa para dirigirnos ha-
cia los montes Laurentinos, que repletos de lagos y ríos, son un paraíso para 
las actividades al aire libre. Tenemos la oportunidad de hacer un alto en el sim-
pático pueblo de Tremblant, famoso centro de actividades durante las 4 esta-
ciones del año. Continuamos el viaje y la siguiente parada es para visitar una 
plantación de arces dónde vamos a conocer los secretos de la producción 
del delicioso jarabe de arce. Tras un típico almuerzo de leñadores seguimos 
nuestra ruta. Por la tarde llegamos a Québec y realizamos la visita panorámica 
de la ciudad más antigua del país, con sus antiguos muros rodeando el Viejo 
Quebec, visitaremos la parte alta y baja, la Plaza de Armas, las Planicies de 
Abraham, la Plaza Royal y el parlamento de la provincia.

DÍA 5: Ottawa - Trois Rivières - Québec
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Recorriendo la ribera norte del fiordo Saguenay paramos en St. Rose du Nord 
donde tenemos una vista única del fiordo y los alrededores. Seguimos hasta el 
pueblo de Tadoussac donde tenemos la oportunidad de visitar sus conocidas 
dunas con vistas panorámicas al mar. Tras el almuerzo en el histórico Hotel 
Tadoussac, embarcamos en un crucero para observar ballenas donde busca-
remos las dos grandes protagonistas: la ballena rorcual y la beluga. Al final de 
la tarde, continuamos hasta el imponente hotel Fairmont Manoir Richelieu; un 
castillo situado entre el mar y las montañas, en un punto elevado con una magní-
fica vista panorámica al San Lorenzo. Disponemos de tiempo libre para disfrutar 
de la vista, pasear, o incluso tentar a la suerte en el Casino de Charlevoix, 
ubicado en los jardines del hotel.

DÍA 9: Saguenay - Tadoussac - La Malbaie

Salida por la mañana para disfrutar de una día dedicado a la naturaleza y la 
fauna. Descubrimos la belleza de esta región en compañía de guías naturalis-
tas que nos enseñan curiosidades sobre los osos y su hábitat, además de otros 
temas interesantes que nos atraen de este parque natural.
Nos adentramos en el bosque con el guía para aprender a sobrevivir en un 
entorno salvaje, qué pescar o cazar, cuáles son los frutos adecuados, el uso 
de diferentes plantas y cómo dominar el arte de la navegación en rabaska, la 
tradicional canoa amerindia. Tras un picnic a orillas del lago, por la tarde salimos 
hacia un mirador donde podremos observar al oso negro en hábitat natural.

DÍA 7: Québec - Saguenay

Tenemos un día libre para conocer más a fondo la ciudad. Podremos pasear 
por la Ciudadela, acceder al interesante Museo de Bellas Artes en el Parque de 
la Artillería, descender en funicular a la Basse Ville, pasear por sus plazas, ca-
llejuelas, tiendas de artesanía, bares y restaurantes del barrio Petit-Champlain 
para disfrutar de unas magníficas vistas.

DÍA 6: Québec

DÍA 8: Saguenay - Lac St. Jean - Saguenay

Nos dirigimos hacia el Lago St. Jean, que con sus más de 35 kilómetros de 
diámetro es un escenario perfecto para actividades al aire libre.
En el camino hacemos una Parada en el Val Jalbert, un auténtico pueblo fan-
tasma, reconocido como un sitio histórico, que es hoy un museo viviente re-
creando de una manera singular edificios, usos y costumbres de otra época. Allí 
cogemos un teleférico y, tras una pequeña caminata, llegamos a la impresionan-
te cascada de Ouiatchouan, 22 metros más alta que las cataratas de Niágara. 
Continuamos hasta la reserva de St. Félicien donde disfrutamos de un intere-
sante recorrido montados en un tren que nos permite recorrer el enorme parque 
natural y observar una gran variedad de especies canadienses, alces, caribús, 
osos, lobos… en un hábitat natural. Tras esta visita regresamos a Saguenay.

Salimos por la ruta panorámica hasta el pueblo de Baie St. Paul, una curiosa 
localidad entre el mar y las montañas, con una singular arquitectura urbana 
donde muchos artistas se han asentado por lo que podemos descubrir muchas 
galerías de arte y pintores trabajando en sus estudios.
Continuación hasta la Costa de Beaupre, donde pararemos para disfrutar de 
los espectaculares paisajes del cañón de Ste. Anne, los bellísimos pueblos de 
la Isla de Orleans y finalmente, las cataratas de Montmorency, que con 83 

DÍA 10: La Malbaie - Wendake
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Hoy nos dirigimos hacia la Mauricie, esta región situada en las montañas Lau-
rentides, es un parque nacional que cuenta con 150 lagos y numerosos estan-
ques. Al llegar a nuestro hotel, a la orilla de un lago de transparentes aguas, 
podemos comenzar a disfrutar de las numerosas actividades disponibles que 
nos ofrecen tanto en el centro acuático, con su piscina cubierta, como en el 
centro de actividades del complejo en donde se encuentran las canoas y 
kayaks incluidos. Terminamos el día con una estupenda cena en el resort.

DÍA 11: Wendake - La Maurice

metros superan en caída a las de Niágara.
Por la tarde llegamos a la reserva indígena de los Hurones. Nos alojamos en 
un singular hotel-museo y tenemos tiempo libre para realizar la visita del museo 
que nos permite aproximarnos a un universo de creencias, tradiciones, danzas 
y métodos de caza o pasear por el pequeño pueblo y bordear el río que pasa 
frente al hotel. Como cierre de un día perfecto, durante la cena probaremos su 
cocina tradicional.

DÍA 10: La Malbaie - Wendake

Salida hacia Montreal, a la llegada iniciamos una completa visita de la vibrante 
capital francófona, que nos lleva del Estadio Olímpico al Parque del Mount 
Royal, pasando por el Boulevard St. Laurent, con sus reputados restaurantes 
y comercios, el barrio de la “Milla de Oro”, interesante por su rica y variada 
arquitectura, las Plazas de Armas y Cartier, la Basílica de Nôtre Dame o el 
Ayuntamiento..

DÍA 12: La Maurice - Montreal

Disponemos de tiempo libre para realizar las últimas compras o visitar alguno 
de los interesantes museos de la ciudad. A la hora indicada nos recogen en el 
hotel para trasladarnos al aeropuerto. Noche a bordo.

DÍA 13: Montreal - España

DÍA 14: España

Llegada y fin del viaje.
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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.

Los almuerzos durante el recorrido no incluyen bebidas.

En la salida 25/06, el hotel Ottawa Embassy será sustituido por el hotel Capital Hill.

l
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Toronto: Chelsea Hotel (Primera)
Ottawa: Ottawa Embassy Hotel & Suites (Turista)
Québec: Le Classique (Turista Superior)
Saguenay: Delta Saguenay (Primera)
La Malbaie: Fairmont Manoir Richelieu (Primera)
Wendake: Hotel-Musée des Premiers Nations (Primera)
La Mauricie: Lac a l’Eau Claire (Primera)
Montreal: Le Centre Sheraton (Primera)

Hoteles previstos o similares:

l

PRECIO€


