
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 / 380 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
ruta del Descubrimiento - 9 días ruta del Descubrimiento y riviera Maya - 12 días

Doble Triple sup. indiv. *niños Doble Triple sup. indiv. *niños
05 May - 06 oct 1.795 1.660 525 1.235 2.025 1.855 660 1.280
*niño de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.795 €ruTa Del DescubriMienTo 
9 días / 7 noches (12 días / 10 noches con extensión a riviera Maya)

Toronto, niágara, ottawa, Québec, Montreal, cancún y riviera Maya

aMérica
canadá y México

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

día 2 Toronto / niágara / Toronto
Desayuno. Visita de Toronto: ayunta-
miento, Parlamento de ontario, univer-
sidad de Toronto, el distrito de Yorkville y 
chinatown, entre otros. continuación a 
niágara; allí nos esperan las cataratas que 
deslumbran con su impresionante caudal 
de agua. Paseo en el barco “Hornblower” 
hasta el centro de la herradura que for-
man las cataratas. Visita de Table rock, el 
reloj floral y Niágara-on-the-lake. Regreso 
a Toronto y alojamiento. (260 Km)

día 3 Toronto / Ottawa
Desayuno. salida hacia ottawa. en ru-
ta, parada para visitar el parque provin-
cial más grande de ontario: “Algonquin 

Park”. continuación a ottawa, la capi-
tal de canadá. alojamiento. (575 Km)

día 4 Ottawa / Québec
Desayuno. Visita panorámica de Ot-
tawa: centro financiero, residencia 
del Primer Ministro y del Gobernador 
General y otros puntos de interés. en 
julio y agosto, asistiremos al cambio 
de guardia en el Parlamento. Por la 
tarde, continuación hacia Québec. 
llegada y alojamiento. (444 Km)

día 5 Québec
Desayuno. Visita de la ciudad: forti-
ficaciones, Battle Park, la Plaza Real, 
Dufferin Terrace, etc. Resto del día 
libre. alojamiento.

día 6 Québec / Montreal
Desayuno. Mañana libre para seguir 
disfrutando de la ciudad de Québec. 

Por la tarde, continuación hacia Mon-
treal. llegada y alojamiento. (254 Km)

día 7 Montreal
Desayuno. Visita de Montreal: zona 
comercial y financiera, ciudad vieja, 
basílica de notre-Dame. Monte ro-
yal y otros lugares de interés. Tarde 
libre. alojamiento.

día 8 Montreal / España
Desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

día 9 España
llegada.

exTensión riViera MaYa

días 1 al 7 
Mismo itinerario que ruta del Des-
cubrimiento.

día 8 Montreal / cancún / Riviera 
Maya (Todo incluido)
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo a cancún, vía ciudad 
de conexión. llegada y traslado al 
hotel en riviera Maya, en régimen 
de todo incluido. alojamiento.

días 9 al 10 Riviera Maya 
(Todo incluido)
Días libres, posibilidad de realizar ex-
cursiones opcionales o disfrutar de 
las instalaciones del hotel.

saliDas 2018

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

Mayo: 5, 12, 19, 26
Junio: 9, 16, 23, 30
Julio: 7, 14, 21
agosto: 4, 11, 18, 25
septiembre: 1, 8, 15, 22, 29
octubre: 6

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) Westin Harbour 

castle (Primera)

ottawa (1 noche) embassy suites 
(Turista)

Québec (2 noches) château laurier 
Québec (Primera)

Montreal (2 noches) best Western Ville 
Marie (Primera)

exTensión riViera MaYa
riviera Maya 
(3 noches)

Grand riviera 
Princess (lujo)

nuesTro Precio incluYe

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

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

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
portuguesa durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · excursiones y visitas indicadas en el 
programa, excepto opcionales.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión a Riviera Maya
 · billete línea regular, clase turista “K”, 

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

 · 3 noches de alojamiento en régimen 
de todo incluido.

 · Traslados en servicio regular.
 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

 · consultar precio de noches extras en 
Toronto y Montreal.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Grand Riviera Princess: consultar 
suplemento de temporada en pág. 
129. Posibilidad de cambiar tipo de 
habitación o ampliar estancia.

 · Posibilidad de ampliar la estancia 
en canadá con una visita a Mil islas, 
haciendo una noche al final en Toronto. 
consultar itinerario y suplemento en el 
momento de realizar su reserva.

new
    

día 11 Riviera Maya / cancún / España
Traslado al aeropuerto para salir en 
vuelo de regreso a españa, vía ciu-
dad de conexión. noche a bordo.

día 12 España
llegada.

Québec
Montreal

ottawa
Toronto

niágara

cancún
riviera Maya
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