
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 335 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes).
Categoría Temporadas Doble Triple Sup. Indiv *Niños
Categoría A 01 May - 03 May; 06 May - 20 Jun; 02 Jul - 01 Ago; 06 Ago - 18 Ago

23 Ago - 04 Sep; 17 Sep - 22 Sep; 27 Sep - 22 Oct
1.370 1.205 605 710

04 May - 05 May; 21 Jun - 01 Jul; 02 Ago - 05 Ago; 19 Ago - 22 Ago
05 Sep - 16 Sep; 23 Sep - 26 Sep

1.405 1.230 635 710

Categoría B 01 May - 20 Jun; 28 Jun - 01 Ago; 06 Ago - 04 Sep; 17 Sep - 22 Oct 1.505 1.310 735 655
21 - 27 Jun; 02 Ago - 05 Ago; 05 Sep - 16 Sep 1.630 1.390 870 655

Categoría C 01 May - 26 Jun 1.820 1.545 1.040 660
27 Jun - 22 Oct 1.930 1.620 1.155 660

* Niños menores de 13 años compartiendo habitación con 2 adultos .

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

AMÉRICA
Canadá

 

FLY & DRIVE

EXPRESO DEL ESTE
9 días / 7 noches

Toronto, Niágara, Ottawa, Québec, Montreal y Kingston

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto. Llegada y 
recogida del coche de alquiler. Alo-
jamiento.

Día 2 Toronto / Niágara
Día libre para descubrir Toronto. 
Visite Rogers Centre, explore Har-
bourfront a pie o tome un crucero. 
Visite el nuevo Acuario de Ripley, 
que se encuentra cerca a la base de 
la Torre CN. El acuario alberga más 
de 12,500 metros cuadrados de ex-
hibición, alojando cientos de anima-
les marítimos desde tiburones hasta 
peces tropicales. Hoy, tiene incluida 
la entrada a la Torre CN – un ascen-
sor de vidrio de alta velocidad lo lle-
vará a la sala de observación de este 
monumento de ingeniería de 553 m. 
Para vivir una verdadera emoción, 
planee visitar las famosas Cataratas 
del Niágara, aproximadamente a una 
hora y media de viaje hacia el sur de 
Toronto. Su itinerario le llevará por la 
región vinícola de Ontario y deberá 
incluir una visita a la pintoresca ciu-

dad de Niagara-on-the-Lake. Aloja-
miento en Toronto. (128 Km)

Día 3 Toronto / Ottawa
Salida hacia el este, conduciendo a 
lo largo de la costa del lago Ontario 
La ciudad de Kingston es la sede de 
la prestigiosa Queen’s University y el 
punto de entrada a los puertos de 
la región de las 1000 Islas: un innu-
merable grupo de pequeños islotes 
a lo largo de una enorme vía fl uvial 
natural. La carretera sigue hacia el 
norte, por la Rideau Heritage Rou-
te y sigue, de manera intermitente, 
a lo largo del Río Rideau. Esta ruta 
lo lleva a través de pueblos situados 
a la orilla del río como Smiths Falls 
y Edmond’s Lock. Llegada a Ottawa. 
Alojamiento. (449 Km)

Día 4 Ottawa / Québec
Hoy, antes de partir de Ottawa, 
puede hacer un recorrido por los 
Edifi cios del Parlamento, la Casa 
Real de la Moneda o disfrutar de un 
apacible viaje en barco por el Río de 

Ottawa. Cruce el límite con la pro-
vincia de Québec y siga por la ribera 
norte del Río San Lorenzo, de esta 
forma llegará a la ciudad de Trois 
Rivières. Le recomendamos visitar la 
Catedral de la Inmaculada Concep-
ción. Llegada a Québec. Alojamien-
to. (444 Km)

Día 5 Québec
Visita de la ciudad de Quebec, fun-
dada en 1608, y es la única ciudad 
de América del Norte con murallas a 
su alrededor. Visite el Barrio Latino, 
las Llanuras de Abraham, la Ciuda-
dela, las Fortifi caciones, la Asamblea 
Nacional, la Plaza Real, la Basílica y 
otros puntos de interés de la ciu-
dad. Por la noche, recorra las calles 
de adoquín de la ciudad y disfrute 
de uno de los innumerables restau-
rantes informales o de alta cocina. 
Alojamiento.

Día 6 Québec / Montreal
En el recorrido de hoy atravesará las 
llanuras y colinas de las regiones de 

Mauricie / Bois-Francs y Lanaudiere 
en dirección a los bosques de Lac à 
la Truite. Pare en Berthierville y visite 
el Museo Gilles Villeneuve. Conti-
nuación a Montreal. Le recomen-
damos hacer una visita a la Basílica 
de Nuestra Señora, el sitio donde se 
celebraron los Juegos Olímpicos, el 
Biodome, el Museo de Bellas Artes 
de Montreal, el Parque Mt. Royal, el 
casino o la ciudad subterránea. Alo-
jamiento. (256 Km)

Día 7 Montreal / Kingston
Salida hacia la provincia de Ontario. 
Explore la tranquilidad de la región 
de las Mil Islas. Visite la aldea Upper 
Canada Village en el pueblo de Mo-
rrisburg o el antiguo Fuerte Henry, 
una fortifi cación histórica que data 
de los años de 1830. Visite los edi-
fi cios e instalaciones coloniales de 
Queen’s University, o el museo del 
Real Colegio Militar, la academia mi-
litar más antigua de Canadá. Incluido 
paseo en barco por la región Mil Is-
las. Alojamiento. (287 Km)

SALIDAS 2018

Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de Mayo al 22 de Octubre 
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.

Kingston 
(1 noche)

Ambassador Resort Hotel & 
Conference Centre / Thriftlodge 
Kingston (Turista)

CATEGORÍA B
Toronto 
(2 noches)

Chelsea Hotel / Courtyard by 
Marriott Toronto (Turista Sup.)

Ottawa 
(1 noche)

Lord Elgin / Delta Hotel by 
Marriott Ottawa City Centre 
(Primera)

Québec 
(2 noches)

Le Concorde / Château Laurier 
Québec (Primera)

Montreal 
(1 noche)

Le Nouvel Hotel Montreal / La 
Tour Belvedere (Primera)

Kingston 
(1 noche)

Holiday Inn Express Hotel & 
Suites Kingston / Courtyard by 
Marriott Kingston (Primera)

CATEGORÍA C
Toronto 
(2 noches)

Fairmont Royal / Sheraton 
Centre (Lujo)

Ottawa 
(1 noche)

Fairmont Chateau Laurier / 
Western Hotel Ottawa (Lujo)

Québec 
(2 noches)

Fairmont Le Chateau Frontenac 
(Primera Sup.) / 
Château Laurier Québec 
(Primera)

Montreal 
(1 noche)

Fairmont Queen Elizabeth / 
Marriott Chateau Champlain 
(Lujo)

Kingston 
(1 noche)

Delta Hotels by Marriott 
Kingston Waterfront / Four 
Points by Sheraton Kingston 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air Canadá, Brussels 
Airlines, Lufthansa, Swiss, United

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

 · Entrada a la Torre CN y Ripley´s 
Aquarium.

 · Visita de la ciudad de Québec.
 · Crucero de 1 hora por Mil Islas.

 · Coche de alquiler por la duración del 
viaje tipo intermedio Modelo Kia Rio 
o similar con Kilometraje ilimitado y 
CDW (liberación de responsabilidad 
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 hacer la reserva. 

No incluye los gastos del vehículo de 
alquiler; gasolina, peajes, aparcamien-
tos, otros seguros no mencionados en 
el precio incluye, cargos por multas, 
tasas e impuestos de la ofi cina de 
alquiler, así como cualquier otro extra 
no mencionado.

Consultar el importe del cargo de pago 
directo en destino. Al día de la edición 
del folleto es de 75 Dólares.

Día 8 Kingston / Toronto
Salida en dirección oeste, a lo largo 
de la costa del Lago Ontario, a tra-
vés de los fértiles campos del con-
dado Prince Edward, con abundan-
tes comunidades históricas donde 
destacan las antiguas residencias y 
casas veraniegas de los gobernado-
res y magistrados de la era británica 
de Canadá. En esta zona existe un 
número de viñedos y elaboradores 
de queso de renombre, los cuales 
invitan a los visitantes a pararse en 
los pequeños pueblos, como Picton, 
a degustar de la comida y vinos lo-
cales. De ahí, diríjase hacia el aero-
puerto Internacional de Toronto pa-
ra la devolución del coche y salida en 
vuelo de regreso a España. (265 Km)

Día 9 España
Llegada.

PRECIO FINAL DESDE 1.370 €

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto 
(2 noches)

Bond Place / Holiday Inn 
Toronto Downtown Centre 
(Turista)

Ottawa 
(1 noche)

Capital Hill / Days Inn 
Downtown Ottawa (Turista)

Québec 
(2 noches)

Travelodge Québec / 
Ambassadeur / Du Nord (Turista)

Montreal 
(1 noche)

Les Suites Labelle / Travelodge 
Montreal Centre (Turista)

Niágara

Toronto Kingston
Montreal

Québec

Ottawa
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