CANADÁ Y
BALLENAS

Toronto
Niágara
Mil Islas
Ottawa
Mt. Tremblant
Québec
Charlevoix
Montreal

FECHAS DE SALIDA
(los lunes, día 1 del
itinerario recomendado)
Mayo: 14, 21 y 28
Junio: 4, 11, 18 y 25
Julio: 2, 9, 16, 23 y 30
Agosto: 6, 13, 20 y 27
Septiembre: 3, 10, 17 y 24
Octubre: 1

Día 1. ESPAÑA / TORONTO
Salida en avión a Toronto. Recepción en el
aeropuerto y traslado al hotel. Tomar nota
que el horario de entrada a las habitaciones
es después de las 16:00 hrs. Resto del día
libre. Alojamiento.
Día 2. TORONTO / CATARATAS DEL
NIÁGARA
Desayuno Americano. Empezamos el día con
una visita panorámica de la ciudad: la alcaldía, el parlamento provincial, la universidad
de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville y
el barrio donde se encuentra el estadio de
Baseball y la torre CN (Torre autoportante
mas alta del mundo) donde pararemos y
daremos tiempo para subir (entrada no incluida). Luego salimos hacia Niagara Falls,
una vez allí navegaremos por el río Niágara
en el barco "Hornblower", que nos llevará
hasta la misma caída de las cataratas. Tiempo libre para almuerzo (no incluido). Visitaremos Table Rock con su inolvidable panorámica. Más tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino hasta llegar al bellísimo pueblo de Niagara on the Lake, antigua
capital del Alto Canadá. Regreso a Toronto. Alojamiento.
Día 3. TORONTO / MIL ISLAS / OTTAWA (HULL)
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de Canadá, se tomará el crucero por el archipiélago de las "Mil Islas", donde nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje en autobús hacia Ottawa. Al llegar iniciaremos un tour panorámico de la ciudad. Por la tarde los llevaremos al barrio viejo donde
tendrán tiempo libre. Alojamiento.
Día 4. OTTAWA / MT. TREMBLANT
Desayuno Americano. Luego salimos del hotel para realizar la visita de la ciudad pasando por el Parlamento,
las mansiones del gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el cambio de guardia, herencia inglesa en Canadá, que se realiza en los meses de Julio y Agosto solamente. Sugerimos en su
tiempo libre visitar el Museo de la Civilización, el más importante de la región. Después del almuerzo (no
incluido) partimos hacia la Región de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los centros
de esquí del este de Canadá que son atracción tanto de verano como de invierno. Llegada al final de la tarde
y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.
Día 5. MT. TREMBLANT / QUÉBEC
Desayuno Americano. Temprano por la mañana partimos hacia Québec. En el camino haremos un alto en
una de las típicas cabañas de azúcar de la región donde podrá degustar el jarabe de arce caramelizado y
conocer su proceso de producción. A la llegada a Québec iniciamos nuestro tour panorámico. Después del
almuerzo (no incluido) continuaremos la visita de la ciudad de Québec, en la que veremos, los campos de
batalla, el cabo diamante, el jardín de Juana de Arco, la Grande Allee, el parlamento de la provincia de Quebec, la ciudad amurallada, la puerta San Luis, la Plaza de Armas, el área del Chateau Frontenac, el Hotel de
Ville, el puerto viejo y la Plaza Real.
Día 6. QUÉBEC / CHARLEVOIX / QUÉBEC
Desayuno Americano Salida hacia la región más bonita de Québec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar a la Bahia de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un Safari Fotográfico
de las ballenas. Frecuentan la ballena azul, la ballena gris y las ballenas blancas del ártico (belugas).
Almuerzo incluido en el típico pueblo de Tadoussac. De regreso a Québec visitaremos el Segundo lugar de
peregrinaje de American del Norte, la basílica de Ste-Anne de Beaupre. Regreso al hotel al final de la tarde.
Alojamiento.
Día 7. QUÉBEC / MONTREAL
Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la moda de Canadá. También
se distingue por la vida nocturna y su gastronomía. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el Puerto Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, el puerto de Montreal, el barrio francés,
el estadio de los Juegos Olímpicos de 1976. La milla Cuadrada de Oro, en donde vivieron las familias más
ricas del país en el siglo XIX. El parque del Monte Real. Resto de la tarde libre. Alojamiento.
Día 8. MONTREAL / ESPAÑA
Desayuno. A la hora indicada traslado hacia el aeropuerto para tomar el vuelo destino España. Noche a bordo.
Día 9. ESPAÑA
Llegada a España y fin de nuestros servicios.

Hoteles de Recogida:
Chelsea Toronto Hotel
(horario pendiente de confirmar)

Hoteles previstos o similares:
Toronto
Chelsea Toronto Hotel
Hull
Four Points Sheraton Gatinea-Ottawa,
Capital Hill Hotel & Suites
Mt Tremblant Marriott Residence Inn
Quebec City Le Classique Quebec
Montreal
Le Nouvel Hotel Montreal

El itinerario incluye:
- Vuelo ida y vuelta con salida desde España
- 7 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Toronto y regreso desde Montreal, con
traslados y visitas descritas en el itinerario (posibilidad de elegir media pensión). Incluye: entrada al
barco de Mil Islas (Opera de Mayo a Octubre), fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en
Ottawa, entrada al Safari fotográfico de las ballenas, almuerzo en Tadoussac, Hornblower en Niágara
(Opera de Mayo a Octubre), fuera de temporada será sustituido por los túneles escénicos.
- Asistencia y servicio de guía profesional en el circuito
- Seguro básico de viaje
Observaciones:
- Circuito en español y/o portugués. Durante el circuito se incluye el manejo de una maleta por persona.
No se incluye ningún servicio no especificado.
- Consultar información sobre el visado necesario para entrar en Canadá
* POSIBILIDAD DE AÑADIR NOCHES EN TORONTO Y MONTREAL (CONSULTAR ITINERARIO
EXTENDIDO CON 1 NOCHE ADICIONAL EN MONTREAL AL FINAL)

