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

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

Traslados de entrada y salida.

Viaje de 9 días/7 noches con 1 noche en Toronto, 1 noche 
en Niágara, 1 en Ottawa, 3 noches en Québec y 1 noche en 
Montreal, en los hoteles previstos o similares.

7 desayunos y 2 almuerzos.

Transporte en autocar, minibús o van según el número de par-
ticipantes.

Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.

Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana 
y portuguesa.

Seguro de viaje básico.

Documentación y material de Viaje

Desde Toronto
Ruta en el Este de Canadá

ESTE CON ENCANTO

CIRCUITO GUIADO DE 9 DÍAS / 7 NOCHES

Circuito muy completo para conocer las provincias de Ontario 
y Québec que incluye una noche en la romántica ciudad de 
Niágara. Cuenta con actividades como los cruceros por las Mil 
Islas y Niágara en el Hornblower y nos hace un recorrido pano-
rámico de las ciudades de Montreal, Québec, Ottawa y Toron-
to todo ello a un ritmo tranquilo que nos deja además, tiempo 
para explorar por cuenta propia.

Guiado en Castellano
Recorrido por los puntos prin-
cipales de la costa este.

08/05/17 al 23/10/17
Los lunes de Mayo a Octubre

desde 1.827€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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DÍA 5: Québec 

Mañana libre. Podemos realizar una visita opcional a la isla de Orleans y la 
Costa de Beaupré, con sus dos bellos accidentes geográficos: la catarata Mont-
morency y el cañón de Ste. Anne. Por la tarde, realizamos la visita guiada de 
la ciudad más antigua del país, fundada a principios del S.XVII. Además del 
Vieux Québec, su centro histórico amurallado declarado Patrimonio de la Hu-
manidad por la Unesco en 1985, observamos las planicies de Abraham, la Pro-
menade des Gouverneurs y el parlamento de la provincia, entre otros intere-
santes monumentos y lugares. Queda tiempo para una escapada opcional a los 
bosques cercanos para descubrir al imponente oso negro en su hábitat natural.

Continuamos descubriendo Ottawa 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 asisti-
mos al cambio de guardia, una colorida ceremonia que reúne a miembros de 
dos regimientos, la infantería del Gobernador General y el cuerpo de Granade-
ros. Fuera de la temporada, recorremos a pie la hermosa colina del Parlamento. 
Tras la visita, dejamos la ciudad y nos dirigimos a Trois Riviéres, en el corazón 
de la Mauricie, nuestra ruta hace una parada en una típica cabaña de azúcar 
donde disfrutamos de un almuerzo típico, además de conocer los secretos 
de la producción del delicioso jarabe de arce. Por la tarde llegamos a Québec, 
donde nos alojamos.

Salimos temprano por la Transcanadiense con dirección a Ottawa. Realizamos 
una parada en la región de las Mil Islas donde realizamos una excursión en bar-
co para admirar las islas, las mansiones construidas en ellas y sus curiosidades. 
Tras el almuerzo seguimos la capital de Canadá, que sorprende por su bella 
arquitectura y geografía en la margen del río Ottawa. Al llegar comenzamos una 
visita panorámica que será completada al día siguiente.

Embarque en vuelo regular con destino Toronto. Llegada, asistencia y traslado 
al hotel. Resto de la tarde libre en la capital financiera del país.

DÍA 4: Ottawa - Trois Rivère - Québec

DÍA 3: Niágara - Mil Islas - Ottawa

Dedicamos la mañana a visitar Toronto, capital de la provincia de Ontario, don-
de realizamos un recorrido por los principales rincones de interés de la ciudad: 
el antiguo y nuevo ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, el barrio Chino, la 
calle Yonge, la Universidad, Ontario Place y la famosa Torre C.N, con sus más 
de 550 metros de altura, a la que podremos subir opcionalmente. Posteriormen-
te partimos hacia Niágara, parando en el camino en el pequeño pueblo colonial 
de Niagara-on-the-lake. El resto de la jornada transcurrirá entre los tres gran-
des conjuntos de caídas que conforman las famosas cataratas, incluyendo una 
navegación que nos permitirá disfrutarlas desde una perspectiva única.

DÍA 2: Toronto - Niágara

DÍA 1: España - Toronto
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Llegada y fin del viaje.

DÍA 9: España

De camino a Montreal realizamos una parada en una granja de bisontes, en la 
que nos cuentan la vinculación de este gran mamífero con las tribus indígenas 
de América del Norte. Tras la visita, continuamos 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 Notre-Dame o el Ayuntamiento.

DÍA 7: Québec - Granja de Bisontes - Montreal

Tenemos un día libre para explorar la ciudad a nuestro aire. 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 para disfrutar del encanto 
de las plazas, callejuelas, tiendas de artesanía, bares y restaurantes del barrio 
Petit-Champlain para disfrutar de unas magníficas vistas. Como alternativa 
fuera de la ciudad, nos proponen una excursión con almuerzo incluído para 
observar ballenas en la región de Charlevoix.

DÍA 6: Québec

DÍA 8: Montreal - España

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.
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PRECIO€

Toronto: Sheraton Center (Primera)
Niágara: Hilton Fallsview Niagara Falls (Primera
Ottawa: Sheraton Ottawa (Primera)
Québec: Le Concorde (Turista Superior)
Montreal: Le Centre Sheraton (Primera)

Hoteles previstos o similares:
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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 25/09, el Hotel Sheraton Centre Toronto será sustituido por el hotel Westin Harbour 
Castle.
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