
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
categoría a categoría b

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
04 Jun - 18 Jun 2.860 2.655 870 1.720 2.965 2.755 925 1.830
25 Jun - 10 sep 2.910 2.690 925 1.720 3.165 2.890 1.125 1.830
* niños de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

Más información, presupuestos y reservas en: www.tui.com/es

Precio final DesDe 2.860 €canaDá auTénTica
13 días / 11 noches

Toronto, niágara, Mil islas, ottawa, Québec, saguenay, Tadoussac, la Malbaie, Wendake, P.n. la Mauricie y Montreal

aMérica
canadá

día 1 España / Toronto
salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel. alojamiento.

día 2 Toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad, 
el centro financiero, el antiguo 
y nuevo ayuntamiento, el Parla-
mento provincial, el distinguido 
barrio Yorkville con sus elegantes 
tiendas y el barrio chino. Parada 
para fotografiar la Torre cn. salida 
hacia niagara-on the-lake, para-
da para visitar la calle principal. 
continuación a niágara, allí nos 
esperan las cataratas que deslum-
bran con su impresionante caudal 
de agua. Paseo en el barco Horn-
blower (de mayo a octubre) has-
ta el centro de la herradura que 
forman las cataratas. alojamiento. 
(130 Km)

día 3 niágara / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida temprano por la au-
toruta transcanadiense hacia ottawa. 

Paseo en barco en la zona de Mil Is-
las, en el nacimiento del río san lo-
renzo. Continuación hacia Ottawa, ca-
pital del país. alojamiento. (530 Km)

día 4 Ottawa / Québec 
(media pensión)
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: la catedral, la residencia del 
Primer Ministro, el canal rideau. Du-
rante los meses de julio y agosto se 
asiste al cambio de guardia. salida 
hacia Québec y en camino visita de 
una plantación de arces con almuerzo 
típico de leñadores. salida hacia Qué-
bec y visita. alojamiento. (445 Km)

día 5 Québec
Desayuno. Mañana libre, en caso de 
no haber acabado la visita continuare-
mos con la ciudad amurallada, la parte 
alta y baja, la Plaza de Armas, las Pla-
nicies de abraham también llamados 
campos de batalla, el cabo Diamante, 
la Promenade des Gouverneurs, la 
Plaza Royal, El Parlamento de la pro-
vincia. Tiempo libre. alojamiento.

día 6 Québec / saguenay
(media pensión)
Desayuno. salida hacia el bosque 
laurenciano para disfrutar de al-
gunas actividades en la naturaleza: 
caminata y paseo en canoa Rabaska 
(botas e impermeable incluido). al-
muerzo tipo picnic a orillas del lago. 
Tiempo libre y salida a un mirador 
para observar osos negros en su am-
biente natural. alojamiento. (200 Km)

día 7 saguenay
Desayuno. Excursión al Lago St Jean, 
parada en Val Jalbert, un auténtico 
pueblo fantasma, y ascenso en telefé-
rico para llegar a unas espectaculares 
cataratas y continuar hacia la reserva 
faunística de st felicien. Paseo en un 
trenecito para contemplar la gran va-
riedad de especies de animales que 
habitan en la reserva. alojamiento.

día 8 saguenay / Tadoussac / la 
Malbaie (media pensión)
Desayuno. salida hacia Tadoussac y 
visita de sus famosas dunas de arena. 

Almuerzo en el Hotel Tadoussac y em-
barque en un crucero de observación 
(3 horas) de ballenas rorqual, ballena 
azul y beluga y otros animales marinos 
que pasan el verano en esas aguas. 
continuación al hotel fairmont Ma-
noir richelieu. alojamiento. (220 Km)

día 9 la Malbaie / wendake
(media pensión)
Desayuno. salida hacia st Paul y 
la Costa de Beaupre, parada en el 
cañón de santa ana con su casca-
da y puentes, isla de orleans y las 
cataratas de Montmorency. llegada 
y visita de la reserva indígena hu-
ron en Wendake. cena. alojamiento. 
(155 Km)

día 10 wendake / la Mauricie
(media pensión)
Desayuno. salida hacia la región de 
la Mauricie. llegada al hotel en me-
dio de la naturaleza donde podrán 
disfrutar de todas las actividades que 
ofrece el hotel. cena de despedida. 
alojamiento. (220 Km)

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas 
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma de Mallorca y Valencia. 

Junio : 4, 11*, 18, 25  
Julio: 2, 9, 16 ,23, 30  
agosto: 6, 13, 20, 27  
septiembre 3, 10  

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, iBERia, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

caTeGoría a
Toronto (1 noche) chelsea Hotel (Primera)

niágara (1 noche) Hilton fallsview niagara 
falls (Vista ciudad) 
(Primera)

ottawa (1 noche) Westin ottawa (Primera)

Québec (2 noches) le concorde (Turista)

saguenay 
(2 noches)

Delta saguenay (Primera)

la Malbaie 
(1 noche)

fairmont Manoir 
richelieu (Primera)

Wendake (1 noche) Hotel-Musée Prémieres 
nations (Primera)

la Mauricie 
(1 noche)

lac a l'eau claire (Primera)

Montreal (1 noche) sheraton centre 
Montreal (Club floor) 
(Primera)

caTeGoría b
Québec (2 noches) fairmont chateau 

frontenac (Primera sup.)

nuesTro Precio incluYe

 ·  billete línea regular, clase turista “K”, 
con la compañía air canadá, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares, en régimen de alojamiento y 
desayuno, 3 almuerzos y 2 cenas.

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
portuguesa.

 · Transporte en vehículos con aire acon-
dicionado y excursiones indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

Servicios opcionales: 
 · Suplemento 3 almuerzos días 2, 5 y 11 

108 € adulto; 72 € niño.
 · noche extra en Toronto chelsea Hotel 

antes del circuito (máximo 2 noches) 
04 Jun - 10 sep: 117 €.

 · noche extra en Montreal hotel 
sheraton centre posterior al circuito 
(máximo 2 noches) 04 Jun - 10 sep 
135 €.

 · en la salida del 11 de Junio cambia el 
hotel en Wendake. consultar

día 11 la Mauricie / Montreal
Desayuno. salida hacia Montreal. 
A la llegada visita de la ciudad in-
cluyendo: el estadio olímpico y el 
biodomo, el barrio francés, la calle 
st-laurent, el barrio de la Milla cua-
drada de oro, el elegante barrio de 
Westmount, el oratorio san José y el 
parque del Monte real, camino del 
Viejo Montreal, Visita del barrio Pla-
teau Mont royal, la basílica de notre 
Dame, la Plaza de Armas y el Ayunta-
miento. alojamiento. (165 Km)

día 12 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a españa vía ciudad 
de conexión. noche a bordo.

día 13 España
llegada.

le sugerimos completar su viaje con 
una parada en nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario.
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