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Este Programa Incluye:
- Avión Cía. Air Canada, clase “S”, Madrid o Barcelona/Toronto y
Montreal/Toronto/Madrid o Barcelona.
- Alquiler de vehículo durante 14 días. Modelo intermedio
(Sebring o Avenger). Kilometraje ilimitado, seguro en caso de
colisión (LDW), todos los impuestos aplicables.
- 13 noches de alojamiento en las ciudades mencionadas.
- Asistencia a la llegada en el aeropuerto para entrega de documentos.

FECHAS DE SALIDA
- DIARIAS del 1 Mayo al 31 Octubre 2017

HOTELES PREVISTOS (o similares)
Ciudad
Cat. Turista
- Toronto:
Comfort Downtown
- Ottawa:
Best Western Victoria
- Québec:
Ambassadeur
- Charlevoix: Manoir Charlevoix
- Montreal: Faubourg

Día 1º Madrid-Barcelona/Toronto
Presentación en el aeropuerto, para
salir en vuelo con destino a Toronto.
Llegada. Recepción en el aeropuerto y
entrega de la documentación del viaje.
Recogida del vehículo y traslado por
su cuenta al hotel. Alojamiento.
Día 2º Toronto/Niágara/Toronto

Canal Rideu y visitar el Mercado Byward.
También le aconsejamos no deje de
visitar el interesante Museo de la Civilización. Y por la noche, si le gusta tentar su suerte puede visitar el famoso
casino del Lago Leamy. Alojamiento en
el hotel.
Día 5º Ottawa/Québec

• 250 km.

• 445 km.

Les sugerimos en este día visitar las
Cataratas del Niágara, una de las maravillas más visitadas del mundo. Regreso a Toronto. En el camino podrán realizar una parada en Niagara On The
Lake, encantador pueblo de estilo victoriano. Alojamiento en el hotel.
Día 3º Toronto/Mil Islas/Ottawa

Salida hacia Québec, clasificada como
Patrimonio de la Humanidad. Le aconsejamos visitar la Plaza de Armas, la
Plaza Real, la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, el Parlamento y las Planicies de Abraham. Alojamiento en el
hotel.
Día 6º Québec
Día para disfrutar de la bella ciudad de
Québec, recorra los rincones del Viejo
Québec, visite el Museo nacional de
Bellas Artes y visite el mercado del puerto. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Québec/Charlevoix

• 452 km.

Salida temprano hacia Ottawa a través de la región de las Mil Islas, donde
les sugerimos realizar un paseo en barco
de 1 hora en Ivy Lea, para recorrer parte
de las islas que la componen. Llegada
a Ottawa, capital de Canadá. Alojamiento.
Día 4º Ottawa
Si lo desean podrán asistir al cambio
de guardia (todos los días de Julio y
Agosto a las 10,00h). También le sugerimos visitar la zona de edificios del
Gobierno, el Parlamento, la residencia
del Primer ministro y del Gobernador
General. Podrá pasear por la orilla del

• 136 km.

Salida hacia la bella región de Charlevoix clasificada por la UNESCO como
Reserva Mundial de la Biosfera. De
camino, le aconsejamos realizar una
primera parada en el Cañón de Santa
Ana, parque natural donde podrá caminar por sus senderos y puentes colgantes que lo atraviesan. Si les gusta
la naturaleza también les aconsejamos

Precios por persona desde Madrid y Barcelona
con la Cía. Air Canada (clase “S”)

Temporadas 2017

Categoría
hoteles

hab.
doble

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

1 May a 13 Jun y
10 Sep a 31 Oct

Turista
Primera

2.225
2.550

1.745
2.020

1.590
1.845

3.960
4.695

14 a 24 Jun y
25 Ago a 9 Sep

Turista
Primera

2.300
2.625

1.825
2.100

1.670
1.925

4.040
4.685

25 Jun a 24 Ago

Turista
Primera

2.645
2.965

2.165
2.440

2.020
2.265

4.380
5.025

clase W Clase V
40
80

• 430 km.

Salida hacia uno de los Resorts de naturaleza de la provincia de Québec donde
podrán disfrutar de la naturaleza canadiense, lagos, bosques, ríos y disfrutar
de actividades de aire libre. Alojamiento.
Días 10º y 11º Resort deNaturaleza
(Lac a L’Eau Claire o Sacacomie)
Días para disfrutar del lugar y sus alrededores. Alojamiento.
Día 12º Resort de Naturaeza/
Montreal

- Resort de la Naturaleza (comunes a las dos categorías):
Sacacomie o Lac a L’Eau Claire

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en página 51 del presente folleto.
- Los Sres. Clientes deben tramitar la solicitud de ingreso en
Canadá”ETA” en el siguiente enlace www.canada.ca/eta
- Con referencia a las habitaciones dobles, los hoteles ofrecen en
su mayoría habitaciones con 1 sola cama por lo que rogamos
consulten disponibilidad y precio en caso de requerir habitaciones con 2 camas.
- Los precios pueden sufrir variaciones si la estancia coincide con
el Gran Premio de Fórmula 1 de Montreal, Festival de Cine de
Toronto, Festival de Verano de Québec y/u otros eventos.
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del
presente folleto”.
Condiciones de alquiler del vehículo:
- El vehículo debe ser devuelto el día 14º en Montreal, aproximadamente a la misma hora en que fue recogido en Toronto.
- Los seguros personales y los costos de gasolina no están incluidos en este precio. El pasajero puede comprar los seguros personales directamente con la compañía de alquiler al recoger el
vehículo.
- Cargo adicional de 25 CAD por día para conductores menores
de 25 años. Pago directamente en destino a la compañía arrendadora.
- Cargo adicional a partir de 3 CAD por día según el tipo de
vehículo por gestión de neumáticos
- El vehículo debe ser devuelto con el depósito de gasolina lleno.
- El conductor debe llevar un carnet de conducir vigente y una
tarjeta de crédito para deposito de garantía.

• 160 km.

(en euros; régimen de solo alojamiento en los hoteles;
en base a vehículo compartido de 1 a 4 personas)

Suplementos
Cía. Air Canadá
clase S
- Por diferente clase de reserva (por trayecto) .... base

realizar otra parada en el Parque des
Hautes-Gorges. Por la noche, visite el
Casino de Charlevoix. Alojamiento
en Point au Pic.
Día 8º Charlevoix
Sugerimos realizar este día un crucero
fotográfico (no incluido) para observar
las ballenas de distintas especies que
acuden a este lugar durante los meses
de verano. Con suerte, podrán observar el rorcual común, el beluga (ballena blanca del San Lorenzo) y hasta
10 tipos de ballenas diferentes. Es en
este lugar donde empieza el famoso
fiordo de Saguenay, el más antiguo del
mundo y uno de los más profundos.
Explore Tadoussac, primer puesto de
intercambio de pieles de Norteamérica. Regreso al hotel y alojamiento en
Point Au Pic.
Día 9º Charlevoix/Resort de
Naturaleza (Lac a L’Eau Claire o
Sacacomie)

Cat. Primera
Double Trre by Hilton
Novotel
Delta Quebec
Fairmont Manoir Richelieu
Sheraton Centre

clase Q
150

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 ...................................................................... – 345
(precio basado en la salida del 1 de Mayo, rogamos consulten en otras fechas)

Salida hacia la ciudad de Montreal. A
su llegada le aconsejamos visitar la Torre
Olímpica, el Biodome o el Jardín Botánico. Alojamiento en el hotel.
Día 13º Montreal
No deje de visitar el antiguo Puerto, las
calles Saint Denis, Saint Paul y Saint
Laurent, la catedral Notre Dame, el
famoso Monte Real con su mirador, y
el Oratorio San José. Viva por la noche
el ambiente de esta cosmopolita ciudad. Alojamiento en el hotel.
Día 14º Montreal/Madrid-Barcelona
Salida al aeropuerto, dependiendo del
horario de su vuelo. Devolución del
vehículo. Salida en vuelo con destino
a Madrid o Barcelona. (Noche a bordo).
Día 15º Madrid-Barcelona
Llegada.
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