
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 340 € / 325 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
encantos del este - 9 días encantos del este y nueva York - 14 días

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
25 Jun - 10 sep 1.575 1.500 375 1.240 2.935 2.710 1.120 2.425
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.575 €encanTos Del esTe
9 días / 7 noches (14 días / 12 noches con extensión a nueva York)

Montreal, Québec, Tadoussac, ottawa, Gananoque, Mil islas, Toronto, niágara, corning, 
Harrisburg, lancaster, Washington Dc, annapolis, Philadelphia y nueva York

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 la ciudad, inclu-
yendo el barrio antiguo, la montaña 
Mont-Royal y el distrito financiero. 
Tarde libre. alojamiento.

día 3 Montreal / Québec
Desayuno. salida hacia la tradicio-
nal reserva del Hurón, la recreación 
más auténtica de un poblado indio 
en Québec, con la oportunidad de 
conocer la historia, cultura y estilo 
de vida de los indios Hurones. con-
tinuación a la ciudad de Québec. 
llegada y visita de la ciudad, la más 
antigua de canadá,  para admirar 
la impresionante fortificación y la 
ciudadela con forma de estrella. 
continuación hacia hacia el  Parla-
mento, la Plaza Real y el Barrio de 
Petit-champlain. alojamiento. (250 
Km)

día 4 Québec / Tadoussac / Québec
Desayuno. salida hacia Tadoussac 
por la ruta de charlevoix, a orillas 
del Río San Lorenzo. Parada en Baie 
de saint Paul, un paraíso de artistas. 
salida en un crucero de 3 horas pa-
ra contemplar las ballenas y belugas 
que habitan en las aguas del Golfo 
de San Lorenzo. Regreso a Québec. 
alojamiento. (435 Km)

día 5 Québec / Ottawa / 
Gananoque
Desayuno. salida hacia ottawa, para 
realizar una visita panorámica de la 
capital nacional del país, incluyendo 
el Canal Rideau, los edificios guber-
namentales en la colina del Parla-
mento, el Mercado byward, el ayun-
tamiento, etc. continuación hacia 
Gananoque. alojamiento. (610 Km)

día 6 Gananoque / Mil islas / 
Toronto
Desayuno. Por la mañana, crucero 
para disfrutar de las vistas  de esta 
multitud de islas esparcidas en mi-

tad del Río San Lorenzo. Por la tar-
de, salida a Toronto. llegada y visita 
de la ciudad incluyendo la catedral 
de saint Michael, el ayuntamiento, 
el distrito financiero y la cn Tower. 
alojamiento. (520 Km)

día 7 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. salida hacia niágara. Vi-
sita de las Cataratas del Niágara y 
paseo en barco a bordo del Maid of 
the Mist. regreso a Toronto. aloja-
miento. (280 Km)

día 8 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a españa, 
vía ciudad de conexión. noche a bordo.

día 9 España
llegada.

exTensión a nueVa YorK

días 1 al 6 
Mismo itinerario que encantos del 
este.

día 7 Toronto / niágara
Desayuno. salida hacia niágara y 
paseo en barco a bordo del Maid of 
the Mist. alojamiento. (130 Km)

día 8 niágara / corning / 
harrisburg / lancaster
Desayuno. salida hacia corning. Visita 
del Centro de Cristal de Corning, fábri-
ca y museo para conocer el proceso de 
elaboración. salida hacia Harrisburg, ca-
pital de Pennsylvania. Recorrido pano-
rámico por el capitolio estatal, parque, 
museo y paseo al lado del río. continua-
ción a lancaster. alojamiento. (645 Km)

día 9 lancaster / washington dc
Desayuno. salida hacia Washington. 
en ruta, parada en amish country. 
Visita de una granja para conocer sus 
hábitos. Por la tarde, visita panorámica 
de Washington DC  incluyendo la ca-
sa blanca (por fuera), la corte supre-
ma, el capitolio y Monumentos de los 
presidentes. alojamiento. (190 Km)

día 10 washington dc / 
annapolis / Philadelphia
Desayuno. salida hacia Philadelphia 
con parada en ruta en annapolis. 
Visita de la ciudad: recorrido por el 
Maryland state House, saint John’s 
college y la iglesia de saint anne. 

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR canada / BRussEls / 
lufThansa / swiss / uniTEd
Mínimo 2 personas

Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.
Encantos del Este 
Junio: 25
Julio: 9*, 30 
agosto: 6*, 13, 20*, 27*
septiembre: 10*

Encantos del Este y Nueva York 
Junio: 25
Julio: 30 
agosto: 13, 27*
septiembre: 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

Montreal (2 noches) les suites labelle 
(Primera)

Québec (2 noches) royal William 
(Turista sup.)

Gananoque (1 noche) colonial resort 
(Turista sup.)

Toronto (2 noches) Don Valley 
(Turista sup.)

exTensión a nueVa YorK
niágara (1 noche) Holiday inn express 

Hotel & suites 
niagara falls 
(Turista sup.)

lancaster (1 noche) Wingate by 
Wyndham lancaster 
(Turista)

Washington Dc 
(1 noche)

cambria Hotel & 
suites rockville 
(Turista)

Philadelphia (1 noche) Holiday inn express 
e-Penn's landing 
(Turista)

nueva York (2 noches) Holiday inn express 
Manhattan West 
side (Turista)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 7 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno en los hoteles previstos o 
similares.

 · Guía de habla hispana / portuguesa 
durante el circuito, excepto las salidas 
indicadas (*), guía de habla hispana.

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

 · Guía local en Montreal y Québec.
 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Nueva York
 · billete línea regular, clase turista "K", 

con la compañía air canadá, brussels 
airlines, lufthansa, swiss, united.

 · 6 noches en régimen de alojamiento 
y desayuno en los hoteles previstos o 
similares.

 · Guía de habla hispana / portuguesa 
durante el circuito, excepto las salidas 
indicadas (*), guía de habla hispana.

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

 · Guía local en Washington.

obserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · En la opción Encantos del Este y 
Nueva York, una noche de Toronto se 
cambia por una noche en Niágara.

Servicios opcionales
 · suplemento media pensión para itinera-

rio encantos del este (días 2 al 7) 153 € 
 · suplemento media pensión para 

itinerario encantos del este y nueva 
York (días 2 al 12) 425 €

continuación del viaje y llegada a 
Philadelphia. Visita de la Sala de la 
Independencia y la Campana de la 
Libertad. alojamiento. (260 Km)

día 11 Philadelphia / nueva york
Desayuno. salida hacia nueva York, la 
gran Manzana. Visita de orientación de 
Brooklyn, Prospect Park y Park slope. 
Tiempo libre. Por la tarde, visita pano-
rámica de la ciudad pasando por Times 
square, Quinta avenida, la catedral de 
saint Patrick, el imponente rockefeller 
center, flatiron, la estación Grand cen-
tral, Wall street y Distrito financiero; 
continuación hacia Greenwich Village, 
con sus calles arboladas, soho y china-
town. alojamiento. (200 Km)

día 12 nueva york
Desayuno. Visita de la Estatua de la 
Libertad en la isla de ellis. Tiempo libre. 
Por la tarde, visita del Empire State pa-
ra admirar las vistas de la ciudad desde 
el observatorio del piso 86. alojamiento.

día 13 nueva york / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a españa. 
noche a bordo.

día 14 España
llegada.
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