
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas

el este de impacto - 9 días
categoría a categoría b

Doble Triple sup. ind. *niños Doble Triple sup. ind. *niños
07 May - 28 May; 11 Jun - 18 Jun 1.845 1.715 595 1.175 2.000 1.860 675 1.215
04 Jun - 04 Jun 1.965 1.800 635 1.175 2.125 1.940 715 1.215
25 Jun - 25 Jun; 02 Jul - 23 Jul;  
02 ago - 24 sep; 08 - 29 oct

1.895 1.750 645 1.175 2.295 2.060 965 1.215

30 Jul - 30 Jul; 01 oct - 01 oct 1.960 1.795 705 1.175 2.355 2.105 1.025 1.215

Temporadas
el este de impacto y la Maurice - 11 días

Doble Triple sup. ind. *niños Doble Triple sup. ind. *niños
14 May - 18 Jun 2.295 2.120 760 1.215 2.450 2.265 845 1.255
25 Jun - 25 Jun 2.350 2.170 795 1.215 2.505 2.315 880 1.255
02 Jul - 08 oct 2.350 2.170 795 1.215 2.745 2.475 1.115 1.255
*niño de 6 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 

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

Precio final DesDe 1.845 €el esTe De iMPacTo
9 días / 7 noches (11 días / 9 noches con extensión a la Maurice)

Toronto, niágara, Parque nacional Mil islas, ottawa, Québec, Montreal y Parque nacional la Mauricie

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

día 2 Toronto / niágara
Desayuno. Visita de la ciudad con su 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
ayuntamiento, el Parlamento provin-
cial, el distinguido barrio York- ville 
con sus elegantes tiendas y el barrio 
chino. Parada para fotografiar la Torre 
cn. salida hacia niagara-on the-lake, 
parada para visitar la calle principal. 
continuación a niágara, allí nos es-
peran las cataratas que deslumbran 
con su impresionante caudal de agua. 
Paseo en el barco “Hornblower” hasta 
el centro de la herradura que forman 
las cataratas. alojamiento. (125 Km)

día 3 niágara / Mil islas / Ottawa 
(media pensión)
Desayuno. salida temprano por la 
autoruta transcanadiense hacia ot-
tawa. Paseo en barco en la zona de 
Mil Islas, en el nacimiento del río san 
Lorenzo. Almuerzo ligero incluido. 

continuación hacia ottawa, capital 
del país. al llegar, visita panorámica 
de la ciudad que será complemen-
tada al día siguiente. Tiempo libre. 
alojamiento. (530 Km)

día 4 Ottawa / Québec 
(media pensión)
Desayuno. continuación de la visita 
de la ciudad: la catedral, la residencia 
del Primer Ministro y el canal rideau. 
Durante los meses de julio y agosto 
se asiste al cambio de Guardia en la 
colina del Parlamento. el resto del 
año se realiza una visita guiada a pie 
de la colina parlamentaria. salida ha-
cia Québec. Visita de una plantación 
de arces con almuerzo típico en la 
cabaña de miel de arce Chez Dany. 
continuación a Québec. llegada y 
tiempo libre. alojamiento. (475 Km)

día 5 Québec
Desayuno. Mañana libre, recomen-
damos una visita opcional a la isla 
de orleans, la costa de beaupre y 
las cataratas Montmorency. Por la 
tarde visita de la ciudad más anti-

gua del país, la ciudad amurallada, la 
parte alta y baja, la Plaza de Armas, 
la Plaza Royal y el Parlamento de la 
provincia. Tiempo libre. recomenda-
mos la excursión opcional observa-
ción oso negro ( junio a septiembre). 
alojamiento.

día 6 Québec
Desayuno. Día libre. recomendamos 
una visita opcional para observar las 
ballenas en la región de charlevoix: 
al llegar a la confluencia del río 
saguenay, tomaremos el barco para 
realizar el Safari fotográfico a las ba-
llenas de una duración de 3 horas. 
alojamiento.

día 7 Québec / Montreal
Desayuno. salida hacia Montreal, se-
gunda mayor urbe de lengua francesa 
en el mundo, conocida por su fina gas-
tronomía y vida nocturna. en camino, 
visita de una granja de cría de bisontes. 
a la llegada, visita de Montreal con el 
estadio Olímpico (parada fotográfica), 
la calle st-laurent, el barrio de la Milla 
cuadrada de oro, el elegante barrio 

de Westmount, el oratorio san José, 
el parque del Monte real, camino del 
Viejo Montreal, visita del barrio Plateau 
Mont royal, la basílica de notre Dame, 
la Plaza de Armas y el Ayuntamiento. 
resto del día 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 la Mauricie

días 1 al 6 
Mismo itinerario que el este de im-
pacto

día 7 Québec / la Mauricie 
(media pensión)
Desayuno. salida hacia la Mauri-
cie, región en donde todavía siguen 
existiendo los típicos leñadores ca-
nadienses en un marco de natura-
leza inigualable. En camino, visita de 
una granja de cría de bisontes. a la 
llegada a la Mauricie, tiempo libre 
para disfrutar de las instalaciones y 

saliDas 2018

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

El Este de Impacto:
Mayo: 7, 14, 21, 28  
Junio: 4, 11, 18, 25  
Julio: 2, 9, 16, 23, 30  
agosto: 2, 6, 9, 13, 20, 27  
septiembre: 3, 10, 17, 24  
octubre: 1, 8, 15, 22, 29  

El Este de Impacto y La Mauricie:
Mayo:  14, 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, 8

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

caTeGoría a, b
Toronto (1 noche) chelsea Hotel (Primera)

niágara (1 noche) Hilton fallsview niágara 
falls (Vista ciudad) (Primera)

ottawa (1 noche) Westin ottawa (Primera)

Montreal 
(1 noche)

sheraton centre 
Montreal (Club floor) 
(Primera)

caTeGoría a
Québec (3 noches) le concorde (Primera)

caTeGoría b
Québec (3 noches) fairmont chateau 

frontenac (Primera)

exTensión la Mauricie
la Mauricie 
(2 noches)

lac a l'eau claire (Primera)

nuesTro Precio incluYe

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

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno y 2 almuerzos.

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

 · Guía multilingüe de habla hispana / 
portuguesa pudiendo ser el chófer 
al mismo tiempo, durante todo el reco-
rrido excepto día libre en Montreal.

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

Este de Impacto y La Mauricie
 · 2 noches en el hotel previsto o similar 

en régimen de media pensión.
 · Transporte en vehículos con aire acon-

dicionado y excursiones indicadas en el 
programa excepto opcionales.

obserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

Servicios opcionales:
 · Día 5 excursión costa de beaupre (3h) 

50 € adulto 32 € niño.
 · Día 6 Safari Ballenas con almuerzo 

(10h · 15 May - 10 oct) 131 € adulto 
90 € niño.

 · Suplemento 3 almuerzos días 2, 5 y 7 
110 € adulto 73 € niño (para la opción 
de 7 noches).

 · Suplemento 3 almuerzos días 2, 5 y 9 
110 € adulto 73 € niño (para la opción 
de 9 noches).

 · noche extra en Toronto hotel sheraton 
center antes del circuito (máximo 2 
noches) 7 May - 29 oct: 119 €.

 · noche extra Montreal hotel sheraton 
centre Montreal posterior al circuito 
(máximo 2 noches) 15 May - 9 oct: 
137 €.

actividades que ofrece el hotel. Por 
la tarde, excursión para visitar el oso 
negro. cena. alojamiento. (210 Km)

día 8 la Mauricie (media pensión)
Desayuno. Día libre para disfrutar 
de este magnífico Resort con activi-
dades como kayak, bote a pedal, el 
uso de la pisicina o sauna (incluido) 
u otras actividades opcionales como 
la pesca en bote a motor o paseo en 
hidroavión (opcionales a su gusto). 
cena. alojamiento.

día 9 la Mauricie / Montreal
Desayuno. Tiempo libre. salida hacia 
Montreal y visita de la ciudad a la llega-
da. Visitaremos el complejo olímpico, 
la calle st-laurent, el barrio de la milla 
cuadrada de oro, el parque del Monte 
real. De camino hacia Montreal vere-
mos el barrio le Plateau Mont royal, 
la plaza de armas, la Plaza Cartier y el 
ayuntamiento. alojamiento. (165 Km)

días 10 al 11 
Mismo itinerario que los días 8 y 9 
del este de impacto.

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