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

Temporadas
Gran Tour del este - 12 días Gran Tour del este y niágara - 13 días 

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
21 May - 01 oct 2.660 2.485 950 1.500 2.915 2.725 1.055 1.605
* niño de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 2.660 €Gran Tour Del esTe
12 días / 10 noches (13 días / 11 noches con extensión a niágara)

Montreal, lac Taureau, Wendake, la Malbaie, Québec, Mont-Tremblant, ottawa, Toronto y niágara

aMérica
canadá

día 1 España / Montreal
salida en avión a Montreal, vía ciu-
dad de conexión. llegada y traslado 
al hotel. alojamiento.

día 2 Montreal
Desayuno. Visita de Montreal, ciu-
dad de contrastes y segunda ciudad 
de habla francesa más grande del 
mundo. Visita del barrio antiguo, la 
montaña Mont-royal y el distrito 
financiero, donde se encuentra la 
famosa ciudad subterránea. Tarde 
libre. alojamiento.

día 3 Montreal / lac Taureau 
(media pensión)
Desayuno. salida a lo largo de la 
orilla norte del río San Lorenzo. 
llegada a su hotel estilo cabaña de 
alta categoría a orillas de un lago de 
arena blanca. embarque en una ca-
noa Rabaska para disfrutar del lago. 
caminata guiada y observación de 
castores. cena en el hotel y aloja-
miento. (180 Km)

día 4 lac Taureau / wendake 
(Pensión completa)
Desayuno. salida hacia st. Prosper 
para visitar la granja de bisontes, 
donde podrá degustar un almuer-

zo típico a base de bisonte. Con-
tinuación al corazón de la reserva 
indígena de los Hurones (Wendake). 
llegada al hotel de estilo innovador, 
donde se podrá disfrutar la riqueza 
cultural y las sabidurías de la civili-
zación Huron-Wendat. Tiempo libre 
para visitar el museo y descubrir los 
senderos naturales alrededor del 
hotel. cena y alojamiento. (395 Km)

día 5 wendake / la Malbaie 
(media pensión)
Desayuno. salida a través de la re-
gión de charlevoix hasta Tadoussac, 
situado en el Parque marino sague-
nay. Almuerzo en un hotel histórico 
en el corazón del pueblo. Crucero 
para la observación de ballenas, la 
poderosa ballena rorqual y la ba-
llena blanca beluga. continuacion 
hacia la Malbaie. llegada y aloja-
miento. (300 Km)

día 6 la Malbaie / Québec
Desayuno. salida hacia la ciudad 
de Québec. Parada para visitar el 
parque del cañón Sainte Anne para 
explorar la cascada y cruzar el puen-
te colgante más alto en Québec, con 
sus 55 metros de altura. salida hacia 
st. Prosper para visitar la granja de 

bisontes, donde podrá degustar un 
almuerzo típico a base de bisonte. 
continuación hacia la ciudad de 
Québec y visita de orientación: la 
Plaza Real, las Praderas de Abraham, 
la colina del Parlamento y el hotel 
château frontenac. alojamiento. 
(145 Km)

día 7 Québec
Desayuno. Día libre para compras y 
disfrutar de la ciudad. alojamiento.

día 8 Québec / Mont-Tremblant 
(media pensión)
Desayuno. salida hacia Mont-Trem-
blant. en ruta, parada para visitar 
la Catarata de Montmorency y para 
almorzar en una cabaña de azúcar, 
donde le mostrarán el arte de la 
producción del jarabe de arce. Por 
la tarde, llegada a Mont-Tremblant y 
tiempo libre. alojamiento. (380 Km)

día 9 Mont-Tremblant / Ottawa
Desayuno. salida hacia ottawa. a la 
llegada, visita del Musical Ride Cen-
tre de la Policía Montada de Canadá. 
Continuación para realizar el Tour de 
Orientación, en cuyo recorrido visita-
rá principalmente el rideau Hall, el 
canal rideau, el Mercado byward, la 

corte suprema de canadá y el Parla-
mento canadiense. Traslado al hotel y 
alojamiento. (163 Km)

día 10 Ottawa / Toronto
Desayuno. salida a la región de las Mil 
Islas para realizar un crucero a través 
de lo que los indígenas llamaron “Jar-
dín de los espíritus”. salida hacia la 
capital económica de canadá, Toron-
to. Visita de la ciudad: bay street, el 
sector financiero, Ayuntamiento, Par-
lamento de ontario, universidad de 
Toronto, la Yonge street y el centro 
eaton. alojamiento. (430 Km)

día 11 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 12 España
llegada.

saliDas 2018

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

Mayo: 21, 28  
Junio: 4, 11, 18, 25  
Julio: 2, 9, 16, 23, 30  
agosto: 6, 13, 20, 27  
septiembre: 3, 10, 17, 24  
octubre: 1  

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

Montreal (2 noches) Delta Montreal 
(Primera)

lac Taureau (1 noche) auberge Du lac 
Taureau (Turista sup.)

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

la Malbaie (1 noche) fairmont Manoir 
richelieu (Primera)

Québec (2 noches) Hilton Québec 
(Primera)

Mont-Tremblant 
(1 noche)

fairmont Mont-
Tremblant (Primera)

ottawa (1 noche) lord elgin (Primera)

Toronto (1 noche) sheraton centre 
(Primera)

exTensión a niáGara
Toronto (1 noche) sheraton centre 

(Primera)

nuesTro Precio incluYe

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

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

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
italiana. 

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

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Niágara
 · 1 noche en régimen de alojamiento y 

desayuno en los hoteles previstos o 
similares.

 · excursión de día completo con 
almuerzo.

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
italiana.

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

obserVaciones

 · Posibilidad de realizar el circuito en 
servicio privado. consultar precio en el 
momento de realizar reserva. 

exTensión a niáGara

días 1 al 10 
Mismo itinerario que Gran Tour del 
este.

día 11 Toronto / niágara / Toronto 
(media pensión)
Desayuno. Excursión a Niágara pa-
sando por Golden Horseshoe y el 
canal Welland. llegada y paseo en 
un mini crucero Hornblower al pie de 
las cataratas. Almuerzo en un restau-
rante con vista panorámica a las ca-
taratas. Por la tarde regreso a Toron-
to con parada en el pueblo  niágara 
on the lake. continuación a Toronto. 
llegada y alojamiento. (260 Km)

día 12 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 13 España
llegada.
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