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Incluyendo 7 DESAYUNOS y 5 VISITAS
PANORÁMICAS + PASEO EN BARCO
NIÁGARA/MIL ISLAS

Este Programa Incluye:
- Avión de la Cía. Air Canada (cupos) Madrid-Barcelona/Montreal
y Toronto/Madrid-Barcelona (en vuelos directos).
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos o similares.
- 7 desayunos (una mezcla de continentales y americanos).
- Tour regular garantizado en español, en autobús o minibús
dependiendo del número de participantes.
- Guía acompañante de habla hispana durante el circuito.
(No incluidas propinas a chofer y guía, importe estimado a
pagar en destino por persona y día en dólares canadienses: 5
CAD guía y 3 CAD chofer). Para menos de 20 personas el circuito se realiza con chofer-guía.
- Visitas panorámicas de Toronto, Niágara, Ottawa, Québec y
Montreal.
- Todas las visitas mencionadas en el itinerario como no opcionales. Incluye el paseo en el barco “Horn Blower” y el Crucero
por la Mil Islas.
- Traslados aeropuerto-hotel-aeropuerto.
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera
Montreal: Sheraton Centre - Québec: Delta Québec
Tremblant: Homewood Suites by Hilton - Ottawa: Delta City C.
Niágara: Crowne Plaza - Toronto: Eaton Chelsea

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en página 51.
- Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso en
Canadá”ETA” en el siguiente enlace www.canada.ca/eta
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del
presente folleto.

TORONTO

MONT TREMBLANT

Día 1º Madrid-Barcelona/Montreal

Día 4º Québec/Tremblant

• Sábado.

• Martes • Desayuno • 375 km.

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo con destino a Montreal, capital cultural de Canadá y una de las
mayores ciudades de habla francesa
del mundo. Llegada. Traslado al hotel.
Tiempo libre para explorar la ciudad.
Alojamiento.
Día 2º Montreal/Québec

Salida hacia Mont Tremblant, donde
tendrá la oportunidad de disfrutar de
la naturaleza paseando por sus senderos o por su pueblito, u opcionalmente, realizar una serie de actividades como paseos en bicicleta, canoa,
kayac, tomar el teleférico hasta la cima
de la montaña. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Tremblant/Ottawa

• Domingo • Desayuno • 252 km.

Visita panorámica recorriendo el Viejo
Montreal, la Basílica de Notre Dame
(entrada no incluida), el Montreal subterráneo, el boulevard St. Laurent, la
calle Saint Denis y el Montre Real al
que la ciudad debe su nombre. A continuación salida hacia Québec, ciudad
francesa y declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Visita panorámica: la Plaza de Armas, la Plaza Real, el
barrio Petit Champlain, el Parlamento
de Québec, la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, las calles Saint Jean y
Grande Allee, y el Viejo Puerto. Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Québec (visitas opcionales)
• Lunes • Desayuno.

Día libre en Québec, sin transporte,
para disfrutar a su aire de esta encantadora ciudad o si lo prefieren, realizar
en este día alguna de las dos actividades opcionales que a continuación
les proponemos:
- Visita de medio día a La Costa de
Beaupré, recorriendo la Basílica de
Santa Ana, importante lugar de peregrinación canadiense; el Cañón de
Santa Ana Parque Natural con bellos
senderos y puentes colgantes, y la catarata de Montmorency, donde sus cascadas se precipitan desde una altura
de 83 metros.
- Crucero Fotográfico de Ballenas:
Excursión de día completo. Salida hacia
la región de Charlevoix, clasificada por
la UNESCO como reserva Mundial de
la Biosfera. Crucero de 3 horas de duración en el que además de contemplar
la belleza natural de esta zona, quizá
tengan la oportunidad de ver y fotografiar algunas de las ballenas de distintas especies que en verano acuden
a esta aguas.
Alojamiento en el hotel.
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• Miércoles • Desayuno • 164 km.

Salida hacia la ciudad de Ottawa, capital de Canadá. Visita panorámica: El
Parlamento (exterior), Residencia del
Primer Ministro y del Gobernador General, la zona de edificios del Gobierno,
y al final del recorrido podrán visitar el
mercado Byward. Tiempo libre por la
noche. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Ottawa/Mil Islas/Niágara
• Jueves • Desayuno • 577 km.

Salida hacia la bella región de las Mil
Islas donde realizaremos un paseo en
barco por el río San Lorenzo recorriendo
una de las zonas más espectaculares
de este río y bordeando alguna de las
1.800 islas que emergen de sus aguas.
Continuación hacia las espectaculares
Cataratas del Niágara, situadas en la

frontera entre Estados Unidos y Canadá. Por la noche tendrán la oportunidad de contemplar las cataratas iluminadas durante su tiempo libre.
Alojamiento en el hotel.
Día 7º Niágara/Toronto
• Viernes • Desayuno • 132 km.

Visita de Niágara y de la parte canadiense de las Cataratas. Paseo en el
barco “Horn Blower” que les conducirá hasta el corazón de la catarata
de la Herradura. Continuación del viaje.
De camino, realizaremos una parada
en el bello pueblo de estilo victoriano
Niagara On The Lake. Llegada a Toronto, capital económica del país y visita panorámica de la ciudad: Recorreremos el Antiguo y Nuevo Ayuntamiento,
el Parlamento de Ontario, el Barrio
Chino, la Universidad, la torre CN (opcionalmente podrán subir a su mirador).
Tiempo libre. Alojamiento en el hotel.
Día 8º Toronto/Madrid o Barcelona
• Sábado • Desayuno.

A la hora indicada, traslado al aeropuerto para salir en vuelo destino a
Madrid o Barcelona. (Noche a bordo).
Día 9º Madrid o Barcelona
• Domingo.

Llegada.

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
con la Cía. Air Canada (cupos)
(en euros; régimen AD; mínimo 2 personas)
Fechas de salida 2017
(SÁBADOS)

hab.
doble

triple
cuádruple
hab.
(2 camas) (2 camas) individual

Niños
( )
*

Junio 17 y 24

1.515

1.410

1.340

2.025

1.020

Julio 1, 8, 15, 22 y 29

1.765

1.655

1.590

2.275

1.270

Agosto 5

1.805

1.740

1.610

2.360

1.270

Agosto 12 y 19

1.765

1.655

1.590

2.275

1.270

Agosto 26;
Septiembre 2, 9 y 16

1.515

1.410

1.340

2.025

1.020

Suplementos
Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ....................................................................... 350
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde .. 29
Descuento por no utilizar el vuelo ...................................................................... – 325
(precio basado en la salida del 17 de Junio, rogamos consultar en otras fechas)

Canadá 2017

*) Niños menores, de 2 a 12 años, compartiendo habitación con 2 adultos

(

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES VER EN PÁGINA 48

