
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)
Temporadas Doble Triple sup. indiv *niños
06 May - 27 May; 10 Jun -28 oct 1.690 1.560 565 1.005
03 Jun - 03 Jun 1.825 1.650 700 1.005
* niño de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.690 €el esTe oriGinal de ToronTo a monTreal
9 días / 7 noches

Toronto, niágara, Mil islas, ottawa, Mt. Tremblant, Québec 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 / Toronto
Desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
ayuntamiento, el Parlamento pro-
vincial, el distinguido barrio Yorkville 
con sus elegantes tiendas y el ba-
rrio chino. Parada para fotografiar 
la Torre cn. salida hacia niágara-on 
the-lake y parada para visitar la ca-
lle principal. continuación a niágara; 
allí nos esperan las cataratas que 
deslumbran con su impresionante 
caudal de agua. Paseo en el barco 
“Hornblower” (de mayo a octubre) 
hasta el centro de la herradura que 
forman las cataratas. regreso a To-
ronto. alojamiento. (260 Km)

día 3 Toronto / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida temprano por la 
autoruta transcanadiense hacia ot-
tawa. Paseo de una hora en barco 
en la zona de Mil Islas, en el naci-
miento del río San Lorenzo para 
admirar estas islas y sus mansiones 
y curiosidades. continuación hacia 
ottawa, capital del país. llegada y 
alojamiento. (390 Km)

día 4 Ottawa
Desayuno. Visita panorámica de la 
ciudad: la catedral, la residencia del 
Primer Ministro, el canal rideau y el 
Mercado by. De mayo a agosto, vi-
sita de las caballerizas de la Policía 
Montada; cuando no sea posible, se 
sustituye por la visita a la colina par-
lamentaria a pie. Durante los meses 
de julio y agosto se asiste al cambio 
de guardia, ceremonia militar britá-

nica con todos los bombos y plati-
llos. Tarde libre. alojamiento.

día 5 Ottawa / Mt. Tremblant / 
Québec (media pensión)
Desayuno. salida hacia Québec. 
en ruta, parada en el simpático 
pueblo de Tremblant, centro de ac-
tividades durante las 4 estaciones 
del año. continuación del viaje y 
visita de una plantación de arces. 
Almuerzo típico en la Cabaña de 
miel de arce Chez Dany. Continua-
ción a Québec. llegada y visita de 
la parte alta y baja de la ciudad. 
alojamiento. (445 Km)

día 6 Québec
Desayuno. Día libre. Posibilidad de 
realizar una excursión opcional a la 
Costa de Beaupre o realizar un safari 
fotográfico de ballenas. Alojamiento.

día 7 Québec / Montreal
Desayuno. salida hacia Montreal. 
llegada y visita de la ciudad: el 
estadio olímpico y el biodomo, el 
barrio francés, la calle st-laurent, el 
barrio de la Milla cuadrada de oro, 
el elegante barrio de Westmount, el 
oratorio san José y el parque del 
Monte real. camino del Viejo Mon-
treal, visita del barrio Plateau Mont 
royal, la basílica de notre Dame, la 
Plaza de Armas y el Ayuntamiento. 
alojamiento. (256 Km)

día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto para 
salir en vuelo de regreso a españa, vía 
ciudad de conexión. noche a bordo.

día 9 España
llegada.

saliDas 2018

Tour Regular
base aiR fRancE / dElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga, 
Palma y Valencia.

Mayo: 6, 13, 20, 27
Junio: 3, 10, 17, 24
Julio: 1, 8, 15, 22, 29
agosto: 5, 12, 19, 26
septiembre: 2, 9, 16, 23, 30
octubre: 7, 14, 21, 28  
 

alternativas aéreas: 
aiR canada, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways,  
BRussEls aiRlinEs, iBERia, 
lufThansa, swiss, uniTEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Toronto (2 noches) chelsea (Turista sup.)

ottawa (2 noches) embassy suites 
(Turista)

Québec (2 noches) le lindbergh (Turista)

Montreal (1 noche) Gouverneurs (Primera)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

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

 · 1 almuerzo típico en la Cabaña de miel 
Chez Dany.

 · Guía multilingüe de habla hispana / 
portuguesa y guía podrá ser el chófer al 
mismo tiempo, durante todo el recorrido.

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

obserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Servicios opcionales:
 · noche extra en Toronto hotel chelsea 

previa al circuito (máximo 2 noches) 06 
May - 28 oct: 119 €.

 · noche extra en Montreal hotel Gou-
verneurs posterior al circuito (máximo 
2 noches) 06 May - 28 oct: 110 €. 
salida del 03 Jun: 211 €.

 · Día 6: costa de beaupre (3h) 50 € 
adulto. 32 € niño.

 · Día 6: safari ballenas (10h) 131 € 
adulto. 90 € niño.

 · Suplemento 3 almuerzos (días 2, 4 y 7) 
100 € adulto. 63 € niño.

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