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

Temporadas
Canadá Clásico

Doble Sup ind
14 Ene - 18 mar 1.890 530
15 Abr - 22 Abr 1.875 525
06 may - 27 may; 10 jun - 28 Oct 1.975 595
03 jun - 03 jun 2.030 645

Temporadas
Canadá con Ballenas

Doble Sup ind
13 may - 27 may; 10 jun - 07 Oct 2.060 595
03 jun - 03 jun 2.130 645

PRECiO Final DESDE 1.875 €CANADá CLáSiCO Y  
CANADá CON BALLENAS
9 días / 7 noches

Toronto, Niágara, mil islas, Ottawa, mt. Tremblant, Québec, montreal y Charlevoix

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. Por la mañana, visita pano-
rámica de la ciudad: la Alcaldía, el Par-
lamento Provincial, la Universidad de 
Toronto, el barrio bohemio de Yorkvi-
lle, la zona residencial y el área donde 
se encuentra la torre CN, la más alta 
de Norteamérica. Salida hacia Niága-
ra. Navegación a bordo del “Horn-
blower”, el cual lleva hasta la misma 
caída de las cataratas (salidas de ma-
yo a octubre, si las condiciones clima-
tológicas lo permiten). En invierno se-
rá sustituido por los túneles escénicos, 
situados detrás de las cataratas. Vista 
panorámica desde Table Rock. Con-
tinuación hacia Niagara-On-The-Lake 
por la ruta del vino para conocer la an-
tigua capital del Alto Canadá. Regreso 
a Toronto. Alojamiento. (250 km)

día 3 toronto / mil islas / ottawa
Desayuno. Salida hacia mil islas, don-
de se realiza un paseo en barco por las 
Mil Islas del Río St. Lawrence (salidas 
de mayo a octubre, si las condiciones 
climatológicas lo permiten). En invier-
no se sustituirá por el museo de la Ci-
vilización de Ottawa. Continuación ha-
cia Ottawa, capital del país y sede del 
gobierno. Llegada y visita panorámica 
de la ciudad. Alojamiento. (399 km)

día 4 ottawa / mt. tremblant
Desayuno y continuación de la visita 
de la ciudad en la que se incluyen 
los siguientes lugares de interés: el 
Parlamento, las mansiones del go-
bernador y del Primer ministro, el 
Canal Rideau, la zona residencial y el 
cambio de guardia (salidas de julio y 
agosto). Por la tarde, salida hacia la 
Región de los montes Laurentinos, 
donde se encuentran la mayoría de 
los centros de esquí del este de Ca-
nadá. Alojamiento. (145 km)

día 5 mt. tremblant / québec
Desayuno y salida hacia Québec. 
Parada en una cabaña para degus-
tar jarabe de arce caramelizado y 
conocer su proceso de producción. 
Continuación hacia Québec. Llegada 
y visita de la ciudad: los Campos de 
Batalla, el Cabo Diamante, el jardín 
de juana de Arco, la grande Allee, el 
Parlamento de la Provincia de Qué-
bec, la Puerta San Luis, la Ciudadela, 
la Plaza de Armas, el área del Hotel 
Château Frontenac, el Hotel de Ville, 
el Puerto Viejo y la Plaza Real. Aloja-
miento. (390 km)

día 6 québec
Desayuno y día libre para realizar vi-
sitas opcionales. Alojamiento.

día 7 québec / montreal
Desayuno y salida hacia montreal, 
capital cultural y de la moda de Ca-
nadá, también conocida por su vida 
nocturna y gastronomía. Visita de la 

ciudad: la Basílica de Notre Dame, la 
Plaza de Armas, la Plaza Cartier, el 
Puerto Viejo, el Edificio del Ayunta-
miento, el puerto de montreal, el ba-
rrio francés, el Estadio de los juegos 
Olímpicos de 1976 y la milla Cuadra-
da de Oro. Alojamiento. (256 km)

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.

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.

SALiDAS 2019

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

Canadá Clásico:
Enero: 14 · Febrero: 4 · marzo: 4, 18 · 
Abril: 15, 22 · 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

Canadá con Ballenas:
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

*salidas con cupo de air Canada.

Alternativas aéreas: 
air FranCe, ameriCan airlines, 
BritisH airWays, delta, iBeria, 
Klm.

Consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

HOTELES PREViSTOS O 
SimiLARES

Toronto (2 noches) Chelsea (Turista Sup.)

Ottawa (1 noche) Four Points by 
Sheraton gatinea-
Ottawa (Primera)

mt. Tremblant 
(1 noche)

marriott Residence 
inn (Primera)

Sainte Foy (Québec) 
(2 noches)

Le Classique 
(Turista Sup.)

montreal (1 noche) Le Nouvel Hotel 
montreal (Turista Sup.)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

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

 · Canadá con Ballenas: 1 almuerzo 
incluido el día 6.

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

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

 · manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACiONES

 · El día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 16.00 h.

 · Canadá Clásico - Día 6: las excursiones 
opcionales se las ofrecerá el guía en 
destino.

 · Canadá con Ballenas: consultar suple-
mento de media pensión.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

CANADá CON BALLENAS

días 1 al 5 
mismo itinerario que Canadá Clásico.

día 6 québec / Charlevoix / 
québec (Media pensión)
Desayuno. Salida hacia la bonita 
región de Charlevoix. Recorrido por 
pintorescos pueblos hasta llegar 
a la Bahía de St Catherine, donde 
tomaremos un barco para realizar 
un safari fotográfico de ballenas. 
Frecuentan la ballena azul, la ballena 
gris y las belugas o ballenas blancas 
del ártico. Almuerzo en Tadoussac. 
De regreso, parada en el segundo 
lugar de peregrinaje de América del 
Norte, la Basílica de Sainte Anne de 
Beaupre. Alojamiento. (390 km)

días 7 al 9 
mismo itinerario que Canadá Clásico.

Québec

Niágara

Toronto P.N. mil islas

Ottawa
montreal

mt. Tremblant

CANADá

ESTADOS UNiDOS

Charlevoix

168

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


