
PRECiO FiNAL POR PERSONA
tasas aéreas y carburante desde madrid (incluidos): 340 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Sup ind Doble Sup ind
13 may - 27 may 2.275 765 2.625 1.000
03 jun - 17 jun 2.275 765 2.875 1.250
24 jun - 07 Oct 2.345 790 2.935 1.275

PRECiO Final DESDE 2.275 €EL ESTE DE imPACTO Y LA mAURiCiE
11 días / 9 noches

Toronto, Niágara, Parque Nacional mil islas, Ottawa, Québec, Parque Nacional La mauricie y montreal

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 Parlamen-
to Provincial, el distinguido barrio  
Yorkville con sus elegantes tiendas 
y el barrio chino. Parada para fo-
tografiar la Torre CN. Salida hacia 
Niagara-On-The-Lake y parada para 
visitar su calle principal. Continua-
ción a Niágara, allí nos esperan las 
cataratas que deslumbran con su 
impresionante caudal de agua. Pa-
seo en el barco “Hornblower” hasta 
el centro de la herradura que forman 
las cataratas. Alojamiento. (125 km)

día 3 niágara / mil islas / ottawa
Desayuno. Salida temprano por la 
autoruta Transcanadiense hacia Ot-

tawa. Paseo en barco por la zona de 
Mil Islas, en el nacimiento del Río 
San Lorenzo. Continuación hacia Ot-
tawa, capital del país. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad que será 
completada al día siguiente. Tiempo 
libre. Alojamiento. (530 km)

día 4 ottawa / québec 
(Media pensión)
Desayuno. Continuación de la vi-
sita 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. Salida hacia Québec. 
Visita de una plantación de arces 
con almuerzo típico en la cabaña 
de miel de arce Chez Dany. Conti-
nuación a Québec. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad, pudiendo 
ser terminada al día siguiente. Alo-
jamiento. (445 km)

día 5 québec
Desayuno. mañana libre, recomen-
damos una visita opcional a la isla de 
Orleans, la Costa de Beaupre y las Ca-
taratas montmorency. Por la tarde, se 
completará la visita de la ciudad más 
antigua 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. 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 de ba-
llenas con una duración de 3 horas. 
Alojamiento.

día 7 québec / la mauricie 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia La mauricie, 
región en donde todavía siguen exis-

tiendo los típicos leñadores cana-
dienses en un marco de naturaleza 
inigualable. A la llegada, tiempo libre 
para disfrutar de las instalaciones 
y actividades que ofrece el hotel. 
Por la tarde, excursión para visitar 
el Oso Negro. Cena y alojamiento. 
(220 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. Cena y alojamiento.

día 9 la mauricie / montreal
Desayuno. Tiempo libre. Salida ha-
cia montreal y visita de la ciudad: el 
Complejo Olímpico, la calle St-Lau-
rent, el barrio de la milla Cuadrada 
de Oro y el parque del monte Real. 
De camino hacia el Viejo montreal 

SALiDAS 2019

Tour Regular
Base air Canada / Brussels / 
luFtHansa / sWiss / united
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, madrid, málaga, 
Palma y Valencia. 

mayo: 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

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 (1 noche) Chelsea Hotel (Primera)

Niágara (1 noche) Hilton Fallsview Niágara 
Falls (Vista ciudad) (Primera)

Ottawa (1 noche) Westin Ottawa (Primera)

Québec 
(3 noches)

Le Concorde (Primera)

La mauricie 
(2 noches)

Lac a l’Eau Claire (Primera)

montreal 
(1 noche)

Sheraton Centre 
montreal (Club floor) 
(Primera)

CATEgORíA B
Toronto (1 noche) Chelsea Hotel (Primera)

Niágara (1 noche) Hilton Fallsview Niágara 
Falls (Vista ciudad) (Primera)

Ottawa (1 noche) Westin Ottawa (Primera)

Québec 
(3 noches)

Fairmont Château 
Frontenac (Primera Sup.)

La mauricie 
(2 noches)

Lac a l’Eau Claire (Primera)

montreal 
(1 noche)

Fairmont The Queen 
Elizabeth (Primera Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “k”, 
con la compañía Air Canada, Brussels, 
Lufthansa, Swiss y United.

 · 9 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno, 1 almuerzo y 2 cenas 
durante el circuito.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado y excursiones indicadas 
en el programa.

 · guía bilingüe de habla hispana/portu-
guesa durante todo el recorrido.

 · manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo.

SERViCiOS OPCiONALES

 · Día 5: Excursión Costa de Beaupre  
(4 h.): 50 €.

 · Día 6: Safari Ballenas con almuerzo 
(10 h.): 131 € (no disponible en salida 
13 may)

 · Suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 9): 
108 €.

 · Consultar precios de noches extras en 
Toronto y/o montreal.

OBSEQUiOS NOViOS

 · Consultar información en el momento 
de hacer la reserva.

veremos el barrio Le Plateau mont 
Royal, la Plaza de Armas, la Plaza 
Cartier y el Ayuntamiento. Aloja-
miento. (165 km)

día 10 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 11 españa
Llegada.

Te sugerimos completar el viaje con 
una parada en Nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario o una 
extensión a una zona de playa como 
Riviera maya.

AméRiCA
Canadá

 

Québec

Niágara

Toronto P.N. mil islas

Ottawa montreal

P.N. La mauricie

CANADá

ESTADOS UNiDOS

167

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


