Bosques, ballenas y fiordos - 10 días

CANADÁ

BOSQUES, BALLENAS Y FIORDOS
ITINERARIO A SU AIRE 13 DÍAS/ 11 NOCHES

PRECIO
Este singular recorrido incluye algunos de los rincones más fascinantes de las provincias de
Ontario y Quebec. Escenarios naturales protagonizados por los bellos bosques de Les Laurentides
y la región de Charlevoix, el majestuoso fiordo de Saguenay y las imponentes cataratas del
Niágara, hábitat de osos, bisontes y ballenas. Y como perfecto complemento, Paisajes urbanos
en los que se dan cita centros históricos de indudable sabor europeo, interesantes propuestas
museísticas y barrios con una acusada personalidad.

QUÉ INCLUYE
33 Vuelos en línea regular con la compañía Air Canada en clase turista. Tasas
aéreas no incluidas (a reconfirmar en el momento de la emisión).
33 11 noches en los hoteles previstos o similares de la opción seleccionada, en
régimen de sólo alojamiento.
33 12 días de alquiler de coche de categoría Intermedia incluyendo kilometraje
ilimitado, exención de responsabilidad por daños de colisión (CDW) e
impuestos.
33 Seguro de viaje básico.
33 Documentación y material de viaje.

SALIDAS
Salidas diarias del 01/06/18 al 30/09/18.
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Bosques, ballenas y fiordos - 10 días

CANADÁ

ITINERARIO
Día 1º España - Montreal
Embarque en vuelo regular con destino Montreal. Llegada,
retirada del coche de alquiler y conducción hasta el hotel.
Alojamiento. Resto de la tarde libre para tomar contacto con
la capital cultural de la nación.
Día 2º Montreal – Quebec (260 km aprox)
Realizamos una 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. Por la tarde salimos en dirección norte hacia
Quebec, la ciudad más antigua del país, fundada a principios
del S.XVII por Samuel de Champlain.
Día 3º Quebec
Tenemos un día libre para conocer más a fondo la urbe.
Podremos pasear por la Ciudadela y la Plaza de Armas,
acceder al interesante Museo de Bellas Artes en el Parque
de la Artillería o descender en funicular a la Basse Ville para
pasear por las plazas y callejuelas del barrio Petit-Champlain,
salpicado de tiendas de artesanía, bares y restaurantes.
Día 4º Quebec – La Malbaie (145 km aprox)
Salimos hacia Charlevoix atravesando la región de la costa de
Beaupré. Por el camino nos aguardan numerosos atractivos:
las cataratas de Montmorency, que con 83 m. de caída superan
a las caídas de Niágara; el Santuario de Ste Anne de Beaupré;
el parque del cañón Ste Anne, donde podemos explorar la
profunda garganta excavada por el río homónimo y cruzar
el puente colgante más alto de la provincia y el pintoresco
pueblo de Baie St Paul. Descansamos en La Malbaie, a orillas
del río San Lorenzo.
Día 5º La Malbaie - Saguenay (180 km aprox)
Seguimos la costa del río hasta alcanzar Tadoussac. Nos
recomiendan embarcar en un crucero de observación
de vida marina, en el que navegamos en busca de las

numerosas especies de mamíferos que pueblan estas aguas,
especialmente la ballena alada o Rorcual y la blanca Beluga.
Después continuamos por la costa norte del río Saguenay,
deteniéndonos en Ste Rose du Nord para gozar de imponentes
vistas del fiordo Saguenay.
Día 6º Saguenay – St. Fèlicien (130 km aprox)
Partimos hacia el este hasta alcanzar la costa del inmenso
lago St. Jean. Lo bordeamos por su orilla sur y alcanzamos
Val Jalbert, pueblo que nació a principios del S. XX con la
industria de transformación de la madera y que es hoy un
museo viviente que recrea de una manera singular edificios,
usos y costumbres de la época. Un ascenso en teleférico y
una breve caminata nos aproxima a la impresionante cascada
de Ouiatchouan. Posteriormente y atravesando Roberval,
llegamos a St. Fèlicien. Nos recomiendan ingresar en la
Reserva de St. Félicien, en la que a bordo de un pequeño tren
podemos contemplar una gran variedad de especies en su
hábitat: alces, caribús, coyotes, tigres siberianos o castores.
Día 7º St. Fèlicien – la Mauricie/Trois-Rivières (340 km aprox)
Regresamos a los dominios del río san Lorenzo. Durante parte
del camino bordeamos el Parque Nacional de la Mauricie,
reconocido por sus densos bosques y lagos. Nos alojamos
en Trois-Rivières, donde podemos conocer los secretos de
la producción del jarabe de arce en la famosa Chez Danny, o
visitar la vieja prisión y el museo Borealis.
Día 8º La Mauricie/Trois-Rivières – Ste Adele (195 km aprox)
Nos dirigimos a les Laurentides, bella región de suaves
montañas, bosques, lagos y valles, destino perfecto para
realizar actividades al aire libre.
Podemos disfrutar de las instalaciones del hotel o hacer una
escapada a Mont Tremblant Village, a las puertas del parque
nacional homónimo.
Día 9º Ste Adele - Ottawa (250 km aprox)
La etapa de hoy nos lleva a Ottawa, la capital federal de
Canadá. A la llegada realizamos una visita de la ciudad que

incluye la Catedral, el mercado ByWard, las residencias del
Primer Ministro y del Gobernador General, el canal Rideau,
bordeado de hermosas mansiones y jardines, y la colina del
Parlamento, sede del gobierno de la nación.
Día 10º Ottawa - Toronto (400 km aprox)
Tras algo más de dos horas de viaje alcanzamos la región
de las Mil Islas. En Rockport, Gananoque o Kingston nos
recomiendan abordar una embarcación en la que navegar
entre un conjunto de islotes en los que se erigen desde
pequeñas casas de veraneo a imponentes castillos.
Posteriormente continuamos a Toronto, capital económica
del país. Dedicamos la tarde a contemplar el antiguo y nuevo
ayuntamiento, el Parlamento de Ontario, Chinatown, la calle
Yonge, la Universidad, Ontario Place y ascender a la famosa
Torre C.N, con sus más de 550 metros de altura.
Día 11º Toronto – Niágara (260 km aprox)
Salida por la mañana hacia Niágara, donde disfrutamos
del bello espectáculo natural que ofrecen las cataratas
americanas, velo de novia y de la herradura, repartidas entre
Canadá y Estados Unidos. Un sobrevuelo en helicóptero,
una navegación hasta la caída de las aguas, acceder a los
miradores o un almuerzo en la torre panorámica Skylon son
algunas de las actividades que podemos realizar en el área.
Regresamos a Toronto vía Niágara on-the-lake, un agradable
pueblo de inspiración victoriana. Por la noche es tiempo de
disfrutar del ambiente nocturno del Entertainment district, del
refinado barrio de Yorkville o del Vieux Port.
Día 12º Toronto
Nos dirigimos al aeropuerto de Toronto con suficiente
antelación para devolver el coche de alquiler y embarcar en el
vuelo de regreso a casa.
Día 13º España
Llegada y fin del viaje.

NOTAS
•
•
•
•
•
•
•

Los precios ofertados para este programa están sujetos a variación por razones de disponibilidad hotelera y del coche de alquiler. Por ello, indicamos un precio “desde” orientativo, a
reconfirmar en el momento de la petición y reserva.
Edad mínima para el alquiler de coche en Canadá: 25 años. Pueden aplicar recargos para conductores entre 21 y 24 años.
Se requiere licencia de conducción vigente (original del país e internacional).
Tarjeta de crédito para cargo de depósito de seguridad por parte de la compañía de alquiler.
No incluye los gastos del vehículo de alquiler: suplemento por devolución en localidad diferente a la de recogida y tasas (one way surcharge and taxes, 375 usd aproximadamente,
pago directo en destino), gasolina, peajes, aparcamientos, asientos para menores, otros seguros no mencionados en el precio incluye, cargos por multas, así como cualquier otro
extra no mencionado.
Los seguros opcionales se contratan y se abonan en destino sin posibilidad de reembolso.
La conducción por carreteras no pavimentadas o pistas de tierra no están cubiertas por el seguro de daños y colisión.
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