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Incluyendo 6 DESAYUNOS, PC en CRUCERO
y 5 VISITAS PANORÁMICAS + PASEO EN
BARCO en NIÁGARA y MIL ISLAS

Este Programa Incluye:
- Vuelo de las Cía. Air Canada (Clase S) Madrid o Barcelona/
Toronto y Boston/Madrid o Barcelona (vía punto europeo o
americano).
- Circuito regular garantizado en español en la Costa Este.
- Transporte terrestre como especificado en el itinerario (minivan,
minibús o autobús, dependiendo del numero de participantes).
- 7 noches de alojamiento en hoteles previstos (o similares).
- 6 desayunos.
- Las visitas y excursiones (no opcionales) indicadas en el itinerario.
- 7 días de crucero a bordo del M/S Veendam o M/S Maasdam
según la categoría elegida. Pensión completa a bordo. (No se
incluyen excursiones opcionales, bebidas y propinas. Importe
aprox. a pagar en el barco 12,5 USD por persona y día).
- Traslados aeropuerto-hotel-puerto (traslados en Boston no
incluidos).
- Guía acompañante de habla hispana durante el circuito de la
Costa Este. (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. (No se incluye guía
acompañante en Boston ni en el Crucero Nueva Inglaterra).
- Seguro de viaje.

HOTELES PREVISTOS (o similares) - Cat. Primera/Turista Sup.
Toronto: Eaton Chelsea - Niágara: Crowne Plaza
Ottawa: Best Western Victoria Park - Québec: Le Concorde
Montreal: Le Nouvel Hotel - Boston: Omni Parker House

Notas y Condiciones:
- Este programa está sujeto a Condiciones Particulares (C.E.E.C.),
Ver en página 51.
- Les recomendamos leer detenidamente, el apartado relativo a
“Notas Importantes” que aparece reflejado en la página 49 del
presente folleto.
Notas muy importantes
- Documentación: Imprescindible pasaporte biométrico español
con validez mínima de 6 meses. Todos los pasajeros deberán
tramitar la solicitud de ingreso en Canadá”ETA” en el siguiente
enlace www.canada.ca/eta y la solicitud de ingreso a los Estados
Unidos “ESTA”a mas tardar 72 horas antes de la salida en el
siguiente enlace de Internet https://esta.cbp.dhs.gov/
- Condiciones de reserva y pago: En el momento de la confirmación de la reserva es necesario entrega del 25% del importe
total del crucero. (El importe les será facilitado en el momento
de de realizar la reserva). Es imprescindible el pago total de la
parte del crucero antes de 75 días antes de la salida.
- Gastos de cancelación: Este programa está sujeto a Condiciones Especiales de Contratación, por lo que además de las que
figuran en el punto 5-b-3 de las “Condiciones Generales” (ver
en las últimas páginas), se aplicarán los siguientes gastos de
cancelación sobre reservas confirmadas. En el momento de la
confirmación y hasta 46 días antes de la salida del crucero
25% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Entre 45 y
29 días antes de la salida del crucero 50% (del importe total
del crucero, tasas incluidas); Entre 28 y 16 días antes de la salida del crucero 75% (del importe total del crucero, tasas incluidas); Menos de 15 días antes de salida del crucero 100% (del
importe total del crucero, tasas incluidas).
- Recomendamos tomar los Seguros Exclusivos AXA de gastos de
anulación y otros (desde 29 €). Véanse condiciones en últimas
páginas.

CHARLOTTETOWN

Día 1º Madrid-Barcelona/Toronto
• Domingo.

Presentación en el aeropuerto para salir
en vuelo con destino a Toronto. Llegada. Traslado al hotel y alojamiento.
Día 2º Toronto/Niágara
• Lunes • Desayuno • 132 km.

Visita panorámica de la ciudad de
Toronto, recorreremos el Antiguo y
Nuevo ayuntamiento, el Parlamento
de Ontario, el Barrio Chino, la Universidad, la torre CN (opcionalmente
podrán subir a mirador) y La plaza Ontario. A continuación salida hacia las
espectaculares Cataratas del Niágara,
situadas en la frontera entre Estados
Unidos y Canadá y donde visitaremos
la parte canadiense. Paseo en el barco
Horn Blower que les conducirá hasta
el corazón de la catarata de la Herradura (sólo operativo del 15 de Mayo
al 15 de Octubre, fuera de estas fechas
se reemplazará por los túneles escénicos). Tiempo libre durante el cual podrán,
opcionalmente, realizar un espectacular vuelo en helicóptero sobre las cataratas y verlas iluminadas por la noche.
Alojamiento en el hotel.
Día 3º Niágara/Mil Islas/Ottawa
• Martes • Desayuno • 577 km.

Salida por la mañana 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. Conti-

nuación hacia la ciudad de Ottawa,
capital federal de Canadá. Visita panorámica de la ciudad de Ottawa: el Parlamento, las residencias del Primer
Ministro y del Gobernador General, y
otros edificios del Gobierno. Al final
del recorrido podrán visitar el mercado Byward. Tiempo libre por la noche.
Alojamiento en el hotel.
Día 4º Ottawa/Québec
• Miércoles • Desayuno • 440 km.

Por la mañana, salida hacia la ciudad
de Québec, la ciudad más antigua de
Canadá y declarada Patrimonio cultural de la Humanidad por la UNESCO.
A la llegada, realizaremos una visita
panorámica de la ciudad: la Plaza de
Armas, la Plaza Real, el barrio Petit
Champlain, el Parlamento de Quebec,
la Terraza Dufferin, el Chateau Frontenac, las calles St Jean y Grande Allee
y el Viejo Puerto. Tiempo libre por la
noche. Alojamiento en el hotel.
Día 5º Québec
• Jueves • Desayuno

Día libre en Québec para actividades
personales. Alojamiento en el hotel.
Día 6º Québec/Montreal
• Viernes • Desayuno • 252 km.

Salida hacia la ciudad de Montreal,
capital cultural de Canadá y una de las
mayores ciudades de habla francesa
del mundo. A la llegada, realizaremos una visita panorámica de la ciudad: recorriendo el Viejo Montreal, la
Basílica de Notre Dame (entrada no
incluida), el Montreal subterráneo, las

- Ver información relativa a los barcos de la Cía. Holland America
Line en las páginas 22 y 23.
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calles St. Laurent y St. Denis, y el Monte
Real al que la ciudad debe su nombre.
Posibilidad de visitar, opcionalmente,
el Biodome y el Estadio Olímpico. Alojamiento en el hotel.
Día 7º Montreal/Crucero “Veendam”
o “Maasdam”/ Navegación por el
río San Lorenzo
• Sábado • Desayuno + cena (a bordo).

A la hora conveniente, traslado al puerto de Montreal para embarcar a bordo
del barco “Veendam” o “Maasdam”de
la compañía Holland America. Salida
a las 16,00 hrs. Navegación por el río
San Lorenzo, antiguamente se utilizó
como vía acuática para los comerciantes,
exploradores y misioneros, hoy en día
puede sentir esta misma aventura de
explorar este espectacular río desde la
comodidad de su barco .A medida que
el río avanza desde Quebec hasta el
Océano Atlántico, podrá tener la oportunidad de ver ballenas azul, de aleta
o beluga, marsopas y delfines, e innumerables especies de aves.
Día 8º Québec
• Domingo • Pensión completa a bordo.

Llegada a Québec a las 07,00h. A su
llegada, podaran disfrutar del singular
encanto de esta ciudad. Salida a las
17,00h.
Día 9º Navegación por el golfo
San Lorenzo
• Lunes • Pensión completa a bordo.

Día de Navegación por el Golfo de San
Lorenzo el estuario más grande del
mundo y una puerta de entrada al inte-

HALIFAX
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16 días

Nueva Inglaterra hasta Boston (USA)

(7n hotel+7n barco+1n avión)
desde
€

2.430

SIN AVIÓN desde

2.080 €

BOSTON

rior de todo el continente de América del
Norte. Miles de aves migratorias hacen de
esta zona su hogar durante la primavera y
el período de migración de otoño, pudiéndose ver también ballenas, marsopas y focas.
Día 10º Isla de Príncipe Eduardo,
Charlottetown
• Martes • Pensión completa a bordo.

Llegada a Charlottetown a las 08,00h. La
Isla de Príncipe Eduardo es la provincia marítima más pequeña de Canadá, esta unida
a New Brunswick por un puente de ocho
kilómetros de largo llamado Puente de la
Confederación, su capital es Charlottetown,
ciudad de estilo Victoriano, que anima a
caminar por sus calles y poder ver la casa
que inspiró “Ana de las Tejas Verdes”.
Salida a las 17,00h.
Día 11º Nueva Escocia, Sydney
• Miércoles • Pensión completa a bordo.

Llegada a las 08,00h a Sydney, la puerta de

entrada de la provincia de Nueva Escocia.
En el extremo noreste de la provincia se
encuentra la Isla de Cabo Breton con una
salvaje y hermosa topografía donde siguen
conservando costumbres gaélicas. Puede
visitar la fortaleza de Louisbourg, cuyo nombre fue dado por las tropas militares del rey
Luis XV en 1744, quedando sus graneros,
cuarteles y cuerpo de tambores tal y como
estaban en esta época. Salida a las 16,00h.
Día 12º Nueva Escocia, Halifax
• Jueves • Pensión completa a bordo.

Llegada a Halifax a las 08.00h población
lo suficientemente grande para ser la capital económica y cultural del este de Canadá, pero suficientemente pequeña como
para ser tolerante y hospitalaria. Está situada en uno de los grandes puertos naturales
del planeta y adornados con monumentos
como la fortaleza de la Ciudadela, Pier 21
(Canadá Ellis Island), y el Museo Marítimo

del Atlántico. Fuera de la ciudad puede descubrir el paisaje de la costa del sur de Nueva
Escocia con sus costas escarpadas o el pueblo alemán de Lunenburg, tan meticulosamente restaurado que ha sido designado
por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Salida a las 16,00h.
Día 13º Maine, Bar Harbor (Estados Unidos), Bar Harbor
• Viernes • Pensión completa a bordo.

Llegada a las 08.00h. El paisaje costero atrajo a pintores de la Escuela del río Hudson
en la década de 1840, y su arte, a su vez
atrajo a los visitantes a la zona. Bar Harbor
era un refugio para la clase alta de la Costa
Este con grandes mansiones y jardines inmaculados. Puede caminar por las calles de la
ciudad donde podrá relajarse en el Village
Green, o subir a la montaña Cadillac para
observar toda la grandeza que desprende.
Salida a las 17,00h.

Día 14º Boston
• Sábado • Desayuno a bordo.

Llegada a las 07,00h a Boston, la ciudad
más antigua e histórica de los Estados Unidos, donde se gestó todo el proceso de independencia y donde se conserva con más
entusiasmo el sabor europeo, hasta el punto
de ser una ciudad que se enorgullece de
vivir en el pasado. Su centro urbano está en
perfecto estado de conservación, posee una
animada vida intelectual y cultural. Desembarque. Traslado por su cuenta al hotel.
Alojamiento.
Día 15º Boston/Madrid-Barcelona
• Domingo.

A la hora conveniente, traslado por su cuenta al aeropuerto para salir en vuelo con destino a Madrid o Barcelona. (Noche a bordo).
Día 16º Madrid-Barcelona
• Lunes.

Llegada.

CHATEAU FRONTENAC - QUEBEC

Precios por persona desde Madrid y Barcelona con la Cía. Air Canada (clase “S”)
(en euros; régimen AD hoteles/PC en Crucero; mínimo 2 personas)
Fechas de salida 2017
(DOMINGOS)
Mayo 21

barco previsto
Maasdam

Tipo de camarote
Interior
2.430

Exterior
2.840

Exterior balcón
4.235

Mayo 28

Veendam

2.550

2.960

4.275

Junio 4

Maasdam

2.760

3.170

4.565

Junio 18

Maasdam

2.860

3.270

4.665

Julio 2, 16 y 30

Maasdam

3.175

3.585

4.980

Agosto 6

Veendam

3.175

3.585

4.980

Agosto 13

Maasdam

3.175

3.585

4.980

Agosto 20

Veendam

3.175

3.585

4.980

Agosto 27

Maasdam

2.850

3.260

4.655

Septiembre 3

Veendam

3.100

3.500

4.700

Septiembre 17

Veendam

3.250

3.655

4.855

Suplementos
Cía. Air Canada
clase S
- Por diferentes clases de reserva (por trayecto) .................................................................. base

clase W
40

clase V
80

clase Q
150

Tasas de aeropuerto (a reconfirmar) ................................................................................................................................................ 350
Tasas de embarque del crucero (a reconfirmar) ............................................................................................................................. 400
Seguros Exclusivos AXA de gastos de anulación y otros (a contratar al reservar) desde........................................................................... 29
Descuento por no utilizar el vuelo (precio base salida 21 de Mayo, rogamos consultar en otras fechas)..................................... – 350

- Importante: Los precios de los Cruceros son estimativos y pueden sufrir modficación. Rogamos consultar precios para habitaciones/camarotes individuales o triples.

PAQUETE DE COMIDAS Y EXCURSIONES OPCIONALES VER EN PÁGINA 48
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