
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
01 Jun - 30 sep 1.775 1.515 1.060 590 2.155 1.785 1.465 590
* niños menores de 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.775 €fly & DriVe

PaisaJes Del esTe canaDiense
13 días / 11 noches

Toronto, niágara, ottawa, Mont-Tremblant, Wendake, Charlevoix, Québec, Lac Taureau y Montreal

aMérica
canadá

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. llegada, recogida del 
coche de alquiler en el aeropuer-
to y registro en el hotel. Descubra 
Toronto, ciudad segura, limpia y 
accesible para caminar, descubra lo 
cosmopolita y divertida que es la 
ciudad. recomendamos pasar por el 
City Hall (Ayuntamiento de Toronto), 
Chinatown (barrio chino), las nu-
merosas iglesias, el mercado de st. 
Lawrence, Bay street y sus deslum-
brantes rascacielos, el Harbourfront, 
el ultramoderno estadio Skydome o 
la torre cn, la cual sigue siendo la 
estructura más alta del mundo sin 
ser sostenida por cables en tierra 
firme. Alojamiento.

Día 2 toronto / niágara / toronto
recomendamos que hoy realice una 
excursión opcional a las cataratas 
del niágara con un paseo en un mini 
crucero a pie de las cataratas y tam-
bién visite niagara on the Lake, un 
encantador pueblo típico colonial. 

regreso a Toronto. llegada y aloja-
miento. (260 Km)

Día 3 toronto / Ottawa
salida hacia la encantadora región 
de las Mil islas. Parada opcional para 
realizar el crucero a través de lo que 
los indígenas antiguamente llamaron 
“El Jardín de los Grandes Espíritus”. 
Continuación hacia ottawa. Aloja-
miento. (430 Km)

Día 4 Ottawa / Mont-tremblant
Por la mañana, sugerimos realizar un 
tour de orientación por la ciudad de 
ottawa antes de salir hacia el Parque 
omega. Podrá realizar una visita op-
cional para observar la vida silvestre 
de la fauna canadiense en su hábitat 
natural y los bosques encantados, 
una extraordinaria variedad de pai-
sajes de lagos, prados, pequeños 
valles y colinas montañosas. Conti-
núe a Mont-Tremblant. regístrese 
en el hotel y tome tiempo libre para 
explorar este famoso pueblo. aloja-
miento. (163 Km)

Día 5 Mont-tremblant / Wendake
salida a media mañana hacia la 
ciudad de Québec. Llegada al hotel 
Musée Prémieres nations, el cual se 
encuentra localizado en el centro del 
pueblo de Wendake. Éste es un dise-
ño original que combina hotel y mu-
seo, el cual le presenta una colección 
fuera de lo común de la rica cultura 
y arte de la gente Huron-Wendat. 
Después de su llegada y del registro 
de la habitación, aproveche el tiem-
po libre para visitar el museo (entra-
da no incluida) y el hermoso paisaje 
por los senderos naturales que ro-
dean al hotel. Alojamiento. (373 Km)

Día 6 Wendake / Charlevoix
salida temprano en la mañana por la 
región de Charlevoix hacia Tadoussac. 
Embarque en un crucero para una 
emocionante tarde de observación 
de ballenas. Descubra las diferentes 
especies de mamíferos marinos, la 
ballena rorcual y la brillante beluga 
blanca. continúe a la Malbaie. lle-
gada y alojamiento. (160 Km)

Día 7 Charlevoix / Québec
Salida hacia la ciudad de Québec. 
Parada opcional en Gran Cañón y 
cataratas st anne, para explorar es-
te espectacular y vertiginoso cañón. 
Atraviese por el puente peatonal 
más alto de Québec, el cual mide 55 
metros de alto. siga hacia la costa de 
Beaupre para una breve vista de las 
cataratas de Montmorency. llegada 
a la ciudad de Québec por la tarde. 
Alojamiento. (145 Km)

Día 8 Québec
Tiempo libre para descubrir la ciu-
dad amurallada de Québec, la Pla-
za real, las planicies de abraham, 
el Parlamento y el Hotel Château 
frontenac. alojamiento.

Día 9 Québec / Lac taureau
salida a medio día hacia el lujoso 
auberge du lac Taureau, el cual se 
encuentra rodeado por un extenso 
desierto a la orilla de un enorme 
lago de playas arenosas. Tarde libre. 
Alojamiento. (305 Km)

saliDas 2018

Tour Regular
Base air CanaDa / BrussEls / 
LuftHansa / sWiss / unitEd
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Junio al 30 de 
septiembre desde Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga, Palma y Valencia.

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 (2 noches) Bond Place (Turista)

ottawa (1 noche) Capital Hill (Turista)

Mont-Tremblant 
(1 noche)

Marriott residence inn 
(Turista)

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

la Malbaie 
(1 noche)

Petit Manoir du casino 
(Turista)

Québec (2 noches) Plaza Quebec (Turista)

lac Taureau 
(1 noche)

auberge Du lac 
Taureau (Turista sup.)

Montreal 
(2 noches)

Gouverneur (Turista sup.)

CATEGoríA B
Toronto (2 noches) sheraton centre (Primera)

ottawa (1 noche) lord elgin (Primera)

Mont-Tremblant 
(1 noche)

fairmont Tremblant 
(Primera)

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

la Malbaie 
(1 noche)

fairmont Manoir 
richelieu (Primera)

Québec (2 noches) Delta Quebec (Primera)

lac Taureau 
(1 noche)

auberge Du lac 
Taureau (Turista sup.)

Montreal 
(2 noches)

le centre sheraton  
(Primera)

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 solo 
alojamiento.

 · Coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo nissan 
notte o similar con kilometraje ilimita-
do y cDW (liberación de responsabili-
dad por daños en colisiones).

 · Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBserVaciones

 · Precios dinámicos. consulte suplemen-
to de temporada del coche de alquiler 
en el momento de realizar su reserva.

 · no incluye los gastos del vehículo de 
alquiler: gasolina, peajes, aparcamien-
tos, GPS, otros seguros no mencio-
nados en el precio incluye, cargos por 
multas, tasas e impuestos de la oficina 
de alquiler, así como cualquier otro 
extra no mencionado. consultar el 
importe del cargo por devolución del 
coche en otra ciudad distinta a la de 
recogida, de pago directo en destino.

 · no incluye las entradas a los Parques 
nacionales o atracciones durante el 
recorrido.

 · este itinerario se puede realizar a la 
inversa.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 91.

Día 10 lac Taureau / Montreal
salida a medio día hacia Montreal. 
Llegada y alojamiento. (160 Km)

Día 11 Montreal
En la mañana, podrá visitar esta di-
námica metrópoli: visite el Montreal 
antiguo, la montaña Mont-royal y 
el distrito financiero, donde se en-
cuentra la famosa ciudad subterrá-
nea. resto del día libre para descu-
brir la ciudad. alojamiento.

Día 12 Montreal / España
Tiempo libre para realizar sus últi-
mas compras. Devolución del coche 
en el aeropuerto de Montreal y sali-
da en vuelo de regreso 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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