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

Temporadas
auténtica aventura nativa - 9 días auténtica aventura nativa y niágara - 10 días 

Doble Triple sup. indiv *niños Doble Triple sup. indiv *niños
19 May - 22 sep 2.050 1.945 625 1.325 2.310 2.185 725 1.425
*niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

aMérica
canadá

  

Precio final DesDe 2.050 €auTénTica aVenTura naTiVa
9 días / 7 noches (10 días / 8 noches con extensión a niágara)

Montreal, lac Delage, saguenay, Québec, ottawa, Toronto y niágara

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, se-
gunda ciudad de habla francesa más 
grande del mundo. Visita del barrio 
antiguo, la montaña Mont royal y 
el distrito financiero, donde se en-
cuentra la famosa ciudad subterrá-
nea. alojamiento.

día 3 Montreal / lac delage 
(Pensión completa)
Desayuno. salida por la ruta pano-
rámica hacia Québec. Parada en ruta 
para la visita de una cabaña de Azúcar, 
donde se aprenderá el arte de la pro-
ducción del jarabe de arce. Almuerzo 
en la cabaña amenizado con música 
folklórica quebequense. continuación 
hacia lac Delage. llegada. cena en el 
hotel y alojamiento. (285 Km)

día 4 lac delage / saguenay 
(media pensión)
Desayuno. Día completo dedicado a 
la naturaleza y a la fauna que habitan 
en los bosques. Visita al bosque lau-
renciano con un paseo en la canoa 
Rabasca en dirección al bosque boreal 
tal como lo hacían los indios. Almuerzo 
a orillas del lago tipo pic-nic. al atar-
decer, realizarán la observación de los 
osos negros. salida hacia saguenay. 
llegada y alojamiento. (195 Km)

día 5 saguenay / Québec 
(media pensión)
Desayuno. salida temprano a Ta-
doussac y embarque para la obser-
vación de ballenas. Almuerzo en el 
hotel Tadoussac y continuación ha-
cia la ciudad de Québec. Durante 
la ruta, descubra la bella región de 
charlevoix, reconocida por la unes-
co como reserva de la biosfera 
Mundial. Parada en la espectacular 
cascada de Montmorency y llegada 

a Québec por la noche. alojamiento. 
(385 Km)

día 6 Québec / Ottawa 
(media pensión)
Desayuno. Visita de la ciudad amu-
rallada de Québec. Pasaremos por la 
Plaza Real, las Planicies de Abraham, 
las colinas del Parlamento, el Hotel 
château frontenac y la ciudadela. 
Visita de una granja de bisontes pa-
ra conocer la importante historia del 
bisonte en relación con los indios. 
Almuerzo típico a base de bisonte. 
salida hacia ottawa, la capital de ca-
nadá, cuyo nombre se origina de la 
tribu indígena algonquina, quienes 
hacían el intercambio de pieles en la 
región. llegada al hotel. alojamiento. 
(475 Km)

día 7 Ottawa / Toronto
Desayuno. Visita de la ciudad, en 
cuyo recorrido se visitará el canal 
rideau, el Mercado byward, la corte 

suprema de canadá y el Parlamento 
canadiense. salida hacia la región de 
las Mil Islas y crucero a través de lo 
que los indígenas llamaron “Jardin 
de los espiritus”. llegada a Toronto 
y visita de la ciudad: bay street, el 
sector financiero, Ayuntamiento, 
Parlamento de ontario, universidad 
de Toronto, Yonge street y el centro 
eaton. alojamiento. (400 Km)

día 8 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexíón. noche a 
bordo.

día 9 España
llegada.

exTensión a niáGara

días 1 al 7 
Mismo itinerario que auténtica 
aventura nativa.

saliDas 2018

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

Mayo: 19, 26  
Junio: 2, 9, 16, 23, 30  
Julio: 7, 14, 21, 23, 28, 30  
agosto: 4, 6, 11, 13, 18, 25  
septiembre: 1, 8, 15, 22  

alternativas aéreas: 
aiR fRancE, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, dElTa, KlM.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Montreal (2 noches) le centre sheraton 
(Primera)

lac Delage (1 noche) Manoir du lac 
Delage (Turista)

saguenay (1 noche) Delta saguenay 
(Primera)

Québec (1 noche) Delta Quebec 
(Primera)

ottawa (1 noche) lord elgin (Primera)

Toronto (1 noche) sheraton centre 
Toronto (Primera)

exTensión a niáGara
Toronto (1 noche) sheraton centre 

Toronto (Primera)

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, 4 almuerzos y 1 cena.

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
italiana.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Niágara
 · 1 noche en régimen de alojamiento y 

desayuno en los hoteles previstos o 
similares.

 · excursión de día completo con 
almuerzo.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Guía bilingüe de habla hispana /
italiana.

obserVaciones

 · Posibilidad de realizar el circuito en 
servicio privado. consultar precio en el 
momento de realizar reserva.

día 8 Toronto / niágara / Toronto 
(media pensión)
Desayuno. Excursión a Niágara pa-
sando por Golden Horseshoe y el 
canal Welland. llegada y paseo en 
un mini crucero Hornblower al pie de 
las cataratas. Almuerzo en un restau-
rante con vista panorámica a las ca-
taratas. Por la tarde, regreso a Toron-
to con parada en el pueblo  niagara 
on the lake. continuación a Toronto. 
llegada y alojamiento. (260 Km)

día 9 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a espa-
ña, vía ciudad de conexión. noche a 
bordo.

día 10 España
llegada.

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