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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

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, 2 noches en 
Québec y 2 noches en Montreal en los hoteles previstos o 
similares.

7 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

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de viaje

Desde Montreal
Ruta en el Este de Canadá

ESENCIAS DEL ESTE

CIRCUITO GUIADO DE 9 DÍAS / 7 NOCHES

Visitamos lo esencial del este canadiense en una ruta por las pro-
vincias de Ontario y Québec que nos muestra las ciudades prin-
cipales, Toronto, Ottawa, Québec y Montreal e incluye además 
un recorridos en barco por las Mil Islas y la navegación hasta el 
borde de las cataratas de Niágara.

Guiado en Castellano
Un recorrido que nos muestra 
los lugares imprescindibles 
de las provincias de Ontario y 
Québec en 9 días.

01/05/17 al 25/09/17
Los lunes de Mayo a Sep-
tiembre. 

desde 1.589€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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Salimos hacia Québec. A la llegada realizamos una visita guiada de la ciudad, 
cuna de la civilización francesa en América del Norte, cuyo centro histórico for-
ma parte del Patrimonio de la humanidad de la UNESCO. Conocemos, entre 
otros espacios y monumentos, las Plazas Real y de Armas, el barrio del Petit 
Champlain, la colina del Parlamento, el Château Frontenac, con sus torres de 
inspiración medieval, y el Viejo Puerto.

DÍA 4: Ottawa - Québec

Continuamos nuestro viaje hacia la región de las “Mil Islas“, en la que nace 
el río San Lorenzo. Tras un relajante crucero en barco en el que podemos ob-
servar una colección de islotes sobre los que se erigen mansiones y castillos 
entre bosques, salimos hacia Ottawa, capital de Canadá. La ciudad atrae al 
viajero por su profusión de espacios verdes y jardines e interesantes muestras 
de arquitectura civil. Iniciamos el recorrido 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.

DÍA 3: Toronto - Mil Islas - Ottawa

Por la mañana realizamos un recorrido por los principales lugares de interés de 
la ciudad: el antiguo y nuevo ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, el barrio 
Chino, la Universidad, Ontario Place y la famosa Torre C.N, con sus más de 
550 metros de altura, a la que podremos subir opcionalmente. Posteriormente 
salimos hacia Niágara para disfrutar del bello espectáculo natural que ofrecen 
las cataratas. A la llegada realizamos una navegación hasta la misma caída de 
las aguas. Tiempo libre y regreso a Toronto. Alojamiento.

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 
Canadá.

Día libre en la bella ciudad amurallada. Podemos contratar excursiones op-
cionales para descubrir los encantos de la región: medio día en la Costa de 
Beaupré, con los espectaculares paisajes del Cañón de Ste. Anne y la Catarata 
Montmorency, o dedicar la jornada a viajar a Charlevoix y embarcar en un cru-
cero de unas tres horas de duración para ver ballenas.

DÍA 5: Québec
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Llegada y fin del viaje.

DÍA 9: España

Día libre en Montreal, que podemos aprovechar para visitar alguno de los in-
teresantes museos que ofrece la ciudad, pasear por las calles empedradas del 
Viejo Montreal o conocer el interesante Biodôme, que recoge bajo su impresio-
nante cúpula un jardín botánico, un planetario y un curioso insectario.

DÍA 7: Montreal

Partimos hacia Montreal, la segunda ciudad francófona del mundo después 
de París. A la llegada realizamos una completa visita que nos lleva del Parque 
del Mount Royal al Viejo Montreal, pasando por la Basílica de Nôtre Dame, el 
Boulevard St. Laurent, con sus reputados restaurantes y comercios, la animada 
Rue Saint-Denis y la ciudad subterránea.

DÍA 6: Québec - Montreal

DÍA 8: Montreal - España

Disponemos de la mañana para realizar las últimas compras antes de que nos 
recojan en el hotel para trasladarnos al aeropuerto. Noche a bordo.
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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.
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Toronto: Chelsea Hotel Toronto (Primera)
Ottawa: Best Western Plus Ottawa Downtown (Turista Superior)
Québec: Ambassadeur hotel & suites (Turista Superior)
Montreal: Faubourg (Turista)

Hoteles previstos o similares:

PRECIO€


