
1

SALIDAS¿QUÉ INCLUYE?

Junio: 11, 18, 25
Julio: 02, 09, 16, 23, 30
Agosto: 06, 13, 20, 27
Septiembre: 03, 10, 17, 24

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 Montreal, 3 noches en Québec, 2 noches en 
Ottawa, y 2 noches en Toronto 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

EXTRAORDINARIO ESTE

CIRCUITO GUIADO DE 9 DÍAS / 7 NOCHES

Disfrute de este circuito por la costa este del país, en el que podrá 
conocer, a un ritmo relajado, las cuatro ciudades más importantes 
de Québec y Ontario y además de vivir su la naturaleza visitando 
lugares como la región de Charlevoix, el Parque Omega, el ar-
chipiélago de las Mil Islas y las cataratas del Niágara.

Guiado en Castellano
Un completo recorrido de 11 
días por las provincias de 
Québec y Ontario

11/06/17 al 17/09/17
Los domingos de junio a 
septiembre. 

desde 2.209€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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ITINERARIOi

Dedicamos la jornada a viajar a la región de Charlevoix, declarada Patrimonio 
mundial de la Biosfera, donde embarcamos en un interesante crucero de ob-
servación de la vida marina, especialmente las poderosas ballenas rorcuales y 
las singulares ballenas blancas del ártico, las belugas. Tras la fantástica expe-
riencia regresamos a Québec.

DÍA 4: Québec - Charlevoix - Québec

Salimos hacia Québec, la ciudad más antigua del país, declarada Patrimonio 
de la Humanidad por la Unesco. El recorrido que realizamos a la llegada nos 
muestra las Plazas de Armas y Real, el Parlamento, el imponente Château 
Frontenac, la escénica Terraza Dufferin y el Viejo Puerto, entre otros rincones 
de interés.

DÍA 3: Montreal - Québec

Iniciamos la visita de Montreal, impresionante ciudad 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 2: Montreal

DÍA 1: España - Montreal

Embarque en vuelo regular con destino Montreal. Llegada, asistencia y trasla-
do al hotel. Resto de la tarde libre en la capital cultural del país.

Día libre en la bella ciudad amurallada. Podemos contratar una excursión 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 bien aprovechar para conocer las calles del Antiguo Québec y descubrir las 
Planicies de Abraham y su ciudadela.

DÍA 5: Québec

Partimos hacia la capital de Canadá y en el camino hacemos una parada hacia 
el Parque Omega donde haremos un recorrido para poder conocer de cerca 
la fauna canadiense como castores, búfalos y osos negros. Tras la visita conti-
nuamos hacia la hermosa ciudad de Ottawa, una apacible ciudad salpicada de 
espacios ajardinados e imponentes muestras de arquitectura civil.

DÍA 6: Québec - Ottawa
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Llegada y fin del viaje.

DÍA 11: España

Iniciamos el día con un recorrido por la capital para conocer sus edificios y 
espacios más representativos: el Parlamento, las residencias del Gobernador 
General y del Primer Ministro y ByWard, un interesante mercado al aire libre 
rodeado de restaurantes, cafés y tiendas.

DÍA 7: Ottawa

DÍA 8: Ottawa - Toronto

Salimos de Ottawa y seguimos el curso del río San Lorenzo, hasta alcanzar la 
singular región de las Mil Islas. Un agradable crucero nos permite contemplar 
de cerca esta interminable sucesión de islotes que, entre bosques, albergan 
pintorescas casitas, señoriales mansiones o pequeñas fortalezas. Después sa-
limos hacia Toronto donde iniciamos la visita panorámica de la ciudad, que nos 
llevará de sus dos ayuntamientos a la emblemática Torre C.N. pasando por el 
Parlamento de Ontario, el singular Barrio Chino y Ontario Place, un gran com-
plejo de ocio a orillas del lago.

Nos dirigimos a Niágara deteniéndonos brevemente en Niágara on-the-lake, 
localidad conocida por su arquitectura victoriana y reputados viñedos. conti-
nuamos a la ciudad de las cataratas donde realizamos una navegación en el 
barco “Hornblower” hasta la misma caída de las aguas . Regreso por la tarde 
a Toronto.

DÍA 9: Toronto - Niágara - Toronto

Tiempo libre antes de que pasen a recogernos por el hotel para trasladarnos 
al aeropuerto para embarcar en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

DÍA 10: Toronto - España
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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.

Para la salida del 25 de Junio se confirmará un hotel fuera del centro de Ottawa.
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Montreal: Le Centre Sheraton (Primera)
Québec: Delta Québec (Primera)
Ottawa: Courtyard by Marriott (Primera)
Toronto: Chelsea Hotel Toronto (Primera)

Hoteles previstos o similares:

PRECIO€
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