
1

SALIDAS

¿QUÉ INCLUYE?

Mayo: 22, 29
Junio: 05, 12, 19, 26
Julio: 03, 10, 17, 24, 31
Agosto: 02, 07, 14, 21, 28
Septiembre: 04, 11, 18, 25
Octubre: 02 

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 12 días/10 noches con 2 noches en Montreal, 1 
noche en Lac Taureau, 1noche en Wendake, 1 noche en La 
Malbaie, 2 noches en Québec, 1 noche en St. Sauveur, 1 no-
che en Ottawa y 1 noche en Toronto, en los hoteles previstos 
o similares.

Extensión Niágara con 1 noche adicional en Toronto incluye 
1 desayuno y 1 almuerzo.

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 e italiana

Desde Montreal
Ruta en el Este de Canadá

PAISAJES DE QUÉBEC Y ONTARIO

CIRCUITO GUIADO DE 12 DÍAS / 10 NOCHES 

Recorra algunos de los rincones más fascinantes de las provin-
cias de Ontario y Québec en este completo y exclusivo circuito 
que nos muestra la grandeza natural del país, sin olvidar la be-
lleza de sus ciudades. Este recorrido incluye turismo urbano por 
las ciudades más importantes y avistamiento de ballenas, expe-
riencia aborigen y paseo en canoa, entre otras actividades que 
además podemos complementar con una extensión a las 
cataratas del Niágara.

Guiado en Castellano
Posibilidad de visitar Niágara

20/05/17 al 23/10/17
Los lunes de Mayo a Octubre. 
Consultar otras salidas.

O 13 DÍAS / 11 NOCHES (CON EXTENSIÓN A NIÁGARA)

Seguro de viaje básico.

Bolsa de viaje por habitación.

desde 2.585€ /persona
*tasas aéreas y carburante incluidos
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Hoy nos dirigimos a la reserva indígena de los Hurones. Nos alojamos en un 
innovador hotel-museo, cuya visita nos permite conocer las creencias, tradicio-
nes, danzas y métodos de caza de la civilización Huron-Wendat. Acompañados 
de un guía nativo descubrimos el pequeño con su antigua capilla-misión y la 
casa comunal para posteriormente acercarnos a las cataratas Kabir Kouba, 
una caída de agua de 28 metros, cuyo nombre significa “río de los mil mean-
dros o de la serpiente”. Durante la cena tendremos la oportunidad de probar su 
cocina tradicional.

DÍA 4: Lac Taureau - Wendake

Salimos por la ribera norte del río San Lorenzo hasta llegar a Lac Taureau, 
acompañados por nuestro guía, embarcaremos en una canoa Rabaska que 
nos permitirá disfrutar de un agradable paseo por el lago. Al atardecer realizare-
mos una caminata guiada por la naturaleza en la que tendremos la posibilidad 
de observar los castores en su hábitat natural. Cena en el hotel.

DÍA 3: Montreal - Lac Taureau

Iniciamos la visita de la ciudad, la segunda capital francófona en importancia 
después de París. Conocemos la Basílica de Notre-Dame, el Boulevard Saint 
Laurent, la calle Saint-Denis, el magnífico parque del Mont Royal y la atractiva 
Ciudad Subterránea, con su importante oferta de tiendas y lugares de ocio. 
Resto del día libre recorrer el Montreal subterráneo o visitar, opcionalmente, el 
Biodome y la famosa Torre Olímpica.

DÍA 2: Montreal

DÍA 1: España - Montreal

Salida en vuelo regular con destino Montreal. Llegada, asistencia y traslado al 
hotel. Resto de la tarde libre en la capital cultural de este país.

Salida a través de la región de Charlevoix hacia el Parque Marino de Sague-
nay-St. Laurent. Tras el almuerzo en la localidad de Tadoussac, embarcamos 
en un crucero de observación de ballenas en el que descubrimos numerosas 
especies de mamíferos marinos, sobre todo la ballena alada o Rorcual y la 
ballena blanca Beluga. Después continuación hacia La Malbaie donde nos alo-
jaremos en el sofisticado Manoir Richelieu, un castillo de inspiración francesa 
erigido en la orilla del San Lorenzo.

DÍA 5: Wendake - La Malbaie
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Salimos hacia la capital de Canadá, nuestra ruta hace una parada en una tí-
pica cabaña de azúcar en la que conoceremos los secretos de la producción 
del delicioso jarabe de arce, y disfrutaremos de un almuerzo típico animado por 
música tradicional de la región. Por la tarde llegamos a Ottawa, donde realiza-
mos un recorrido por la ciudad que nos muestra canales, jardines y edificios de 
época, visitamos el hall y canal de Rideau, el mercado Byward, el Parlamento 
canadiense y la Corte Suprema.

DÍA 9: Saint Sauveur - Ottawa

Día libre que podemos aprovechar para realizar compras y disfrutar del carisma 
esta bella ciudad.

DÍA 7: Québec

Por la mañana salida hacia Québec, la ruta nos permite conocer en la costa de 
Beaupré dos bellos accidentes naturales: el parque del cañón Sainte Anne, 
una profunda garganta excavada por el río del mismo nombre, y las cataratas 
de Montmorency. A la llegada a Québec una visita guiada nos muestra la ciu-
dad, considerada Patrimonio de la Humanidad, en el recorrido conocemos la 
Place Royal, las Praderas de Abraham, la colina del Parlamento y observamos 
la imponente silueta del Château Frontenac.

DÍA 6: La Malbaie - Québec

DÍA 8: Québec - Sauveur

Hoy continuaremos nuestra ruta por la región de Les Laurentides, con suaves 
montañas, bosques, lagos y valles salpicados de pequeños y pintorescos pue-
blos hasta llegar a St. Prospère para visitar una granja de bisontes en donde 
realizaremos un recorrido para conocer curiosidades sobre su crianza y de-
gustar en el almuerzo su exquisita carne. Por la tarde llegada a St. Sauveur, 
una bonita localidad donde podemos encontrar restaurantes, cafés y tiendas 
de artesanía, además de los famosos Tanger Outlets con su amplia oferta de 
primeras marcas.

Por la mañana, dejamos Ottawa para continuar nuestro recorrido siguiendo el 
curso del río San Lorenzo, hasta alcanzar la región de las Mil Islas, llamada 
así porque hay más de 1860 islas. Un agradable crucero nos permite contem-
plar de cerca esta interminable sucesión de islotes que, entre bosques, alber-
gan pintorescas casitas, señoriales mansiones o pequeñas fortalezas. Conti-
nuamos hacia Toronto, capital económica del Canadá, donde 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.

DÍA 10: Ottawa - Toronto
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Llegada y fin del viaje.

DÍA 12: España

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 11: Toronto - España

Salida por la mañana hacia Niágara, pasando por el Golden Horseshoe y so-
bre el Canal Welland. Para disfrutar del bello espectáculo natural que ofrecen 
las cataratas realizamos una navegación en el barco “Hornblower” hasta la 
misma caída de las aguas. Tras el almuerzo en un restaurante con vistas a las 
cataratas, tomamos el camino de regreso a Toronto parando en Niagara-on-
the-lake, una preciosa localidad a orillas del lago Ontario en la que dispondre-
mos de un breve tiempo libre para pasear por su centro histórico.

DÍA 11: 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 12: Toronto - España

DÍA 13: España

Llegada y fin del viaje.

Extensión a Niágara+



5

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.

El traslado del hotel de Toronto al aeropuerto se realiza con chófer de habla inglesa.

l

l

Montreal: Delta Montreal (Primera)
Lac Taureau: Auberge du Lac Taureau (Primera)
Wendake: Hotel-Musée Prémières Nations (Primera)
La Malbaie: Fairmont Manoir Richelieu (Primera)
Québec: Hilton Québec (Primera)
St. Sauveur: Manoir St. Sauveur (Primera)
Ottawa: Lord Elgin (Primera)
Toronto: Sheraton Centre Toronto (Primera)

Hoteles previstos o similares:

l

PRECIO€


