
CANADÁ SALVAJE
CIRCUITO GUIADO 13 DÍAS/ 11 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 13 días/11 noches con 2 noches en Montreal, 1 en Lac St. Jean, 2 en 

Saguenay, 1 en Charlevoix, 2 en Québec, 1 en Mont Tremblant, 1 en Ottawa y 1 
en Toronto, en los hoteles previstos o similares.

 3 11 desayunos, 3 almuerzos y 2 cenas.
 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.
 3 Seguro de viaje básico
 3 Documentación y material de viaje
 3 Extensión Niágara con 1 noche adicional en Toronto. Incluye 1 desayuno y 1 

almuerzo.

QUÉ INCLUYE

Mayo: 20, 27

Junio: 03, 10, 17, 24

Julio: 01, 08, 15, 22, 29

Agosto: 05, 12, 19, 26

Septiembre: 02, 09, 16, 23, 30

Este circuito nos sumerge en los fascinantes contrastes del gran país norteamericano a partir de múltiples 
experiencias: un cara a cara con osos, alces y lobos en St-Felicien, aprender técnicas de supervivencia en el 
bosque , remar en una tradicional canoa amerindia, buscar ballenas en el fiordo de Saguenay, pasear por las 
callejuelas y plazas de los bellos centros históricos de Quebec y Montreal, probar el delicioso jarabe de arce 
en una tradicional cabaña de azúcar,  navegar por el “jardín de los grandes espíritus” en la deliciosa región 
de las mil islas o sentir la fuerza del agua en el rostro bajo la catarata de la herradura en Niágara. Todo un 
mundo de sensaciones…
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Canadá Salvaje - 13 días CANADÁ

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 de la nación.

Día 2º Montreal

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 para seguir descubriendo la urbe.

Día 3º Montreal - Lac St. Jean

Salimos por la ribera norte del río San Lorenzo hasta llegar 
a la pintoresca región de la Mauricie, donde opcionalmente 
podremos disfrutar de un vuelo en hidroavión. Continuamos 
nuestro recorrido bordeando la costa del río San Maurice, 
acompañados por un paisaje de suaves colinas y densos 
bosques, hasta llegar al inmenso lago St. Jean,  donde 
descansamos.

Día 4º Lac St. Jean – Saguenay 

Por la mañana accedemos a la Reserva de St. Félicien. 
A bordo de un pequeño tren contemplamos una gran 
variedad de especies en su hábitat: alces, caribús, coyotes, 
tigres siberianos o castores. Nuestro siguiente destino es 
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, 22 metros más alta que las cataratas de 
Niágara. Finalizamos la jornada en Saguenay.

Día 5º Saguenay 

Nos aguarda un completo día al aire libre. Comenzamos con 
una interesante charla acerca de los osos, sus costumbres e 
interacción con el ecosistema. Una caminata por el bosque 
nos lleva al encuentro con el Coureur des bois, personaje que 

representa a los tramperos y comerciantes de pieles de la 
época de la colonia, y quien nos contará sobre las técnicas de 
supervivencia en el espacio natural, qué pescar o cazar, cómo 
fabricar 

utensilios, cuáles son los frutos adecuados y el uso de 
diferentes plantas. Tras el almuerzo, servido en una cabaña a 
orillas de un lago, navegaremos en una rabaska, la tradicional 
canoa amerindia. Antes de regresar al hotel y disfrutar de la 
cena aún tenemos tiempo de explorar el hábitat del castor y 
oso negro.

Día 6º Saguenay - Charlevoix 

Recorremos la ribera norte del fiordo Saguenay hasta 
Tadoussac, donde embarcamos en un crucero de observación 
de fauna marina en el que descubrimos numerosas especies 
de mamíferos marinos, sobre todo la ballena alada o rorcual 
y la blanca beluga. Almuerzo en el famoso Hotel Tadoussac y 
continuación hacia la pintoresca Île Aux Coudres, atravesando 
la hermosa región de Charlevoix, nombrada Reserva de la 
Biosfera por la Unesco. Alojamiento en un hotel de estilo 
franco canadiense del S. XVIII, con cena incluída. 

Día 7º Charlevoix – Quebec                                                                                                                                                                                                                  

Por la mañana regresamos en ferry al continente y seguimos 
en dirección sur hasta alcanzar Quebec, la ciudad más 
antigua del país, cuyo centro histórico amurallado fue 
declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1985. 
Conocemos la Plaza de Armas, las Planicies de Abraham, 
la Plaza Real y el Parlamento de la provincia, entre otros 
espacios y monumentos.

Día 8º Quebec

Tenemos un día libre para conocer más a fondo la ciudad. 
Podremos pasear por la Ciudadela, 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 9º Quebec – Mont-Tremblant

Nos desplazamos unos kilómetros al norte de la ciudad 
para contemplar las cataratas de Montmorency, que con 83 
m. de caída 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 les 
Laurentides, bella región de suaves montañas, bosques, lagos 
y valles, destino perfecto para realizar actividades al aire libre.

Día 10º Mont-Tremblant  - Ottawa

Salida 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 11º Ottawa – Toronto

Seguimos el curso del San Lorenzo hasta alcanzar la 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 continuamos nuestra 
ruta hasta Toronto. Tras acceder 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 12º 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 13º 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.

ITINERARIO EXTENSIÓN NIÁGARA

Días 1º al 11º Según el Itinerario básico
Día 12º Toronto - Niágara - Toronto
Día 13º Toronto - España
Día 14º España


