
CAMINOS DEL ESTE
CIRCUITO GUIADO 9 DÍAS/ 7 NOCHES

PRECIO

SALIDAS

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

 3 Traslados de entrada y salida.
 3 Viaje de 9 días/7 noches con 1 noche en Montreal, 2 en Quebec, 1 en Mont-

Tremblant, 1 noche en Ottawa y 2 en Toronto, en los hoteles previstos o 
similares.

 3  7 desayunos y 2 almuerzos.
 3  Transporte en autocar, minibús o van según el número de participantes.
 3  Manejo de una maleta por pasajero durante el recorrido.
 3  Visitas mencionadas en el itinerario con guía de habla hispana e italiana o 

portuguesa.
 3  Seguro de viaje básico
 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Mayo: 25

Junio: 01, 08, 15, 22, 29

Julio: 06, 13, 20, 27

Agosto: 03, 10, 17, 24, 31

Septiembre: 07, 14, 21, 28 

Octubre: 05

Disfrute de un recorrido por los lugares más relevantes de las provincias de Quebec y Ontario, 
incluyendo visitas guiadas en las cuatro grandes ciudades del este canadiense, realizando 
un agradable crucero por la región de las Mil Islas y degustando un típico almuerzo en una 
famosa cabaña de azúcar. 
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ITINERARIO

Día 1º España - Montreal

Embarque en vuelo regular con destino Montreal. Llegada, 
asistencia y traslado al hotel. Resto de la tarde libre para 
tomar contacto con la capital cultural del país.

Día 2º Montreal - Quebec

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. Por la tarde salimos hacia Quebec, 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 3º Quebec  

Día libre en la bella ciudad amurallada. Podemos dedicarlo a 
pasear por el barrio histórico del Petit-Champlain o contratar 
una excursión opcional a Charlevoix y embarcar en un crucero 
de unas tres horas de duración para ver ballenas.

Día 4º Quebec - Mont Tremblant

Nos desplazamos unos kilómetros al norte de la ciudad para 
contemplar las cataratas de Montmorency, que con 83 m. 
de altura superan a las caídas de Niágara. Posteriormente 
visitamos una típica cabaña de azúcar, donde conocemos 
los secretos de la producción del delicioso jarabe de arce 
y disfrutamos de un almuerzo tradicional. Ya en la tarde 
llegamos a Mont Tremblant, agradable localidad en el 
corazón de los montes Laurentinos, bella región de suaves 
montañas, bosques, lagos y valles, destino perfecto para 
realizar actividades al aire libre.

Día 5º Mont Tremblant  - Ottawa

Salimos hacia la capital federal de Canadá, Ottawa. A la 
llegada realizamos un recorrido que se inicia en el Musical 
Ride Center de la Policía Montada del Canadá, donde 
conocemos los establos, la escuela de equitación, los talleres 
de herraduras y monturas y el carruaje de la Reina. El hall y 
canal de Rideau, el mercado Byward, el Parlamento y la Corte 
Suprema serán otros de los atractivos que descubriremos en 
la ciudad.

Día 6º Ottawa – Toronto

Partimos en busca del curso del San Lorenzo, uno de los 
grandes ríos norteamericanos. En la conocida Región de 
las Mil Islas abordamos una embarcación en la que, por 
aproximadamente una hora, navegamos entre un conjunto 
de islotes en los que se erigen desde pequeñas casas de 
veraneo a imponentes castillos. Posteriormente seguimos 
nuestra ruta hasta Toronto. Tras llegar a la capital económica 
del Canadá

realizamos un recorrido por sus principales rincones de 
interés: el antiguo y nuevo ayuntamiento, el Parlamento de 
Ontario, Chinatown, la calle Yonge, la Universidad, Ontario 
Place y la famosa Torre C.N, con sus más de 550 metros de 
altura, símbolo de la urbe.

Día 7º Toronto - Niágara - Toronto

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.  Una navegación en el 
barco Hornblower nos mostrará una perspectiva diferente 
de las caídas. Tras el almuerzo en un restaurante con vista 
panorámica emprendemos el camino de regreso a Toronto 
deteniéndonos en Niagara on-the-lake, una preciosa 
localidad a orillas del lago Ontario en la que dispondremos de 
un breve tiempo libre para pasear por su centro histórico de 
inspiración victoriana. 

Día 8º Toronto - España

Disponemos de tiempo libre antes de que pasen a recogernos 
por el hotel para trasladarnos al aeropuerto. Facturación y 
embarque en el vuelo de regreso a España. Noche a bordo.

Día 9º España

Llegada y fin del viaje.
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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.

• Las comidas durante el recorrido no incluyen bebidas.

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


