
CANADÁ ORIGINAL
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 2 noches en Montreal, 2 en Quebec, 1 en Ottawa 

y 2 en Toronto, en los hoteles previstos o similares.
 3 7 desayunos y 1 almuerzo box lunch en el parque Omega.
 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 y portuguesa.
 3 Seguro de viaje básico.
 3 Documentación y material de viaje.

QUÉ INCLUYE

Mayo: 06, 13, 20, 27

Junio: 03, 10, 17, 24

Julio: 01, 08, 15, 22, 29

Agosto: 05, 12, 19, 26

Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30

Octubre: 07, 14, 21, 28

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 Quebec y Ontario y observar privilegiados escenarios 
naturales como el Parque Omega, el archipiélago de las Mil Islas y las famosas cataratas del 
Niágara.
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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 en la 
capital cultural del país.

Día 2º Montreal

Iniciamos una completa 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 Nôtre Dame o el 
Ayuntamiento.

Día 3º Montreal - Quebec

Partimos hacia el norte en dirección Quebec. A la llegada 
realizamos una visita guiada que nos muestra la cuna 
de la civilización francesa en América del Norte, cuyo 
centro histórico forma parte del Patrimonio de la UNESCO. 
Conocemos, entre otros lugares, las Plazas Real y de Armas, 
el barrio del Petit Champlain, la colina del Parlamento, el 
Château Frontenac y el Viejo Puerto.

Día 4º Quebec

Día libre en esta bella ciudad amurallada. Podemos contratar 
excursiones opcionales para descubrir los encantos de la 
región: medio día en la Costa de Beaupré, con los atractivos 
paisajes del Cañón de Ste. Anne y la Catarata Montmorency, 
o viajar a la región de Charlevoix y embarcar en un crucero 
para observar ballenas (excursión guiada en inglés).

Día 5º  Quebec - Parque Omega - Ottawa

Salimos hacia Ottawa. Por el camino nos detenemos en 
Omega, parque en el que podremos conocer ejemplares 
de la típica fauna canadiense (osos, lobos, bisontes, zorros, 
coyotes…) en un medio semisalvaje. A la llegada a la capital 
federal de Canadá realizamos una visita panorámica que 
incluye la colina del Parlamento, el mercado ByWard, la 

catedral, las residencias del Primer Ministro y del Gobernador 
General y el canal Rideau, bordeado de hermosas mansiones 
y jardines.

Día 6º Ottawa - Mil Islas - Toronto

Tras el desayuno completamos la visita de la ciudad. En julio 
y agosto, además, asistiremos a la colorida ceremonia del 
cambio de guardia en la colina del Parlamento. Continuamos 

el curso del río San Lorenzo hasta alcanzar la región de las 
Mil Islas. Un agradable crucero nos permite contemplar esta 
interminable sucesión de islotes que albergan pintorescas 
casitas, señoriales mansiones o pequeñas fortalezas. Tras 
finalizar el paseo nos dirigimos a Toronto, motor económico 
del país, cuyos principales atractivos comenzamos a descubrir 
en una visita panorámica antes de alojarnos.

Día 7º Toronto - Niágara - Toronto

Proseguimos el recorrido por la capital de la provincia de 
Ontario, conociendo el antiguo y nuevo Ayuntamiento, 
el Parlamento provincial, la Universidad de Toronto, el 
animado barrio de Yorkville, Chinatown y la famosa Torre 
CN. Posteriormente saldremos hacia Niagara on-the-
Lake, localidad conocida por su arquitectura victoriana y 
reputados viñedos. Tras un tiempo para pasear por sus calles 
continuamos a Niágara, donde realizamos una navegación 
en el barco Hornblower hasta la misma caída de las aguas. 
Regreso por la tarde a Toronto.

Día 8º Toronto - España

Tiempo libre hasta la hora del traslado al aeropuerto para 
embarcar 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.


