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

Temporadas

Naturaleza en Estado Puro 
- 13 días 

Naturaleza en Estado Puro y 
Niágara - 14 días 

Doble Sup ind Doble Sup ind
16 jun - 29 Sep 2.825 995 3.095 1.100

PRECiO Final DESDE 2.825 €NATURALEzA EN ESTADO PURO
13 días / 11 noches (14 días / 12 noches con extensión a Niágara)

montreal, Lago St jean, Saguenay, Tadoussac, Québec, mont-Tremblant, Ottawa, Toronto y Niágara

AméRiCA
Canadá

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 Montreal, ciu-
dad de contrastes y segunda ciudad 
de habla francesa más grande del 
mundo. Visita del barrio antiguo, la 
montaña mont Royal y el distrito 
financiero, donde se encuentra la 
famosa ciudad subterránea. Tarde 
libre. Alojamiento.

día 3 montreal / lago st jean
Desayuno. Por la mañana, salida a lo 
largo de la orilla norte del Río San Lo-
renzo. Parada en la pintoresca región 
de La mauricie. Tiempo libre para 
realizar una excursión (opcional) en 
hidroavión. Continuación bordean-
do la costa panorámica del Río San 
maurice para llegar a la región del 
Lago St jean, sorprendente lago de 
casi 35 km de diámetro. Alojamiento. 
(500 km)

día 4 lago st jean / saguenay
Desayuno. Visita de la reserva 
St-Félicien, un enorme parque na-
tural donde se podrá observar una 
gran variedad de especies canadien-

ses vagando libremente en su hábi-
tat natural. Por la tarde, salida hacia 
Val Jalbert, un auténtico pueblo 
mono-industrial, reconocido como 
un sitio histórico. Tomando el telefé-
rico y realizando una corta caminata 
por el bosque se llega a una catarata 
espectacular. Continuación a Sague-
nay. Alojamiento. (70 km)

día 5 saguenay (Pensión completa)
Desayuno. Día completo dedicado a la 
naturaleza y a la fauna. Caminata por 
senderos naturales hasta encontrarse 
con el campo del “Coureur des bois” 
(David Crockett), quien demostrará 
sus técnicas de supervivencia en el 
bosque. Almuerzo en una cabaña de 
madera y embarque en una canoa 
Rabaska para disfrutar del lago. Se 
podrán observar osos negros al atar-
decer. Cena y alojamiento. (20 km)

día 6 saguenay / tadoussac 
(Media pensión)
Desayuno. Salida por el fiordo de 
Saguenay para visitar el Centro de 
Interpretación y Observación Cap de 
Bon-Désir. Exploración del faro que 
vigila a los barcos que navegan por el 
Río San Lorenzo. Almuerzo antes de 
embarcar en un excitante crucero de 
observación de ballenas, pudiendo 

contemplar las famosas rorcuales y 
belugas. Llegada a Tadoussac y tiem-
po libre. Alojamiento. (185 km)

día 7 tadoussac / québec
Desayuno. Salida hacia Québec. Du-
rante la ruta, descubra la bella re-
gión de Charlevoix, reconocida por la 
UNESCO como Reserva mundial de la 
Biosfera. Tiempo libre en Baie-Saint-
Paul. Continuación hacia el cañón 
Sainte Anne y cruce por el puente pea-
tonal más alto de Québec, con 55 me-
tros de altura. Parada en las cataratas 
de montmorency y llegada a Québec. 
Visita panorámica de la ciudad: Place 
Royale, Planicie de Abraham, la Coli-
na del Parlamento y el Hotel Château 
Frontenac. Alojamiento. (215 km)

día 8 québec
Desayuno. Día libre para explorar la 
ciudad. Alojamiento.

día 9 québec / mont-tremblant 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia mont-Trem-
blant. En ruta, parada para almorzar 
en una cabaña de azúcar, donde le 
mostrarán el arte de la producción 
del jarabe de arce. Por la tarde, llega-
da a Mont-Tremblant y tiempo libre. 
Alojamiento. (380 km)

día 10 mont-tremblant / ottawa 
Desayuno. Salida hacia Ottawa. A 
la llegada, visita del Musical Ride 
Centre de la Policía Montada de Ca-
nadá. Continuación para realizar la 
visita de la ciudad: el Rideau Hall, el 
Canal Rideau, el mercado Byward, la 
Corte Suprema de Canadá y el Par-
lamento Canadiense. Alojamiento. 
(163 km)

día 11 ottawa / toronto
Desayuno. Salida a la región de las 
Mil Islas para realizar un crucero a 
través de lo que los indígenas llama-
ron “jardín de los espíritus”. Salida 
hacia Toronto, la capital económica 
de Canadá. Visita de la ciudad: Bay 
Street, el sector financiero, Ayunta-
miento, Parlamento de Ontario, Uni-
versidad de Toronto, la Yonge Street 
y el Centro Eaton. Alojamiento.  
(430 km)

día 12 toronto / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

día 13 españa
Llegada.

SALiDAS 2019

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

junio: 16, 23, 30  
julio: 7, 14, 21, 28   
Agosto: 4, 11, 18, 25   
Septiembre: 1, 8, 15, 22, 29 

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

montreal (2 noches) Delta montreal 
(Primera)

Lago St jean 
(1 noche)

Du jardin (Turista Sup.)

Saguenay (2 noches) Delta Saguenay 
(Primera)

Tadoussac (1 noche) Hotel Tadoussac 
(Turista)

Québec (2 noches) Hilton Québec 
(Primera)

mont-Tremblant 
(1 noche)

Fairmont mont-
Tremblant (Primera)

Ottawa (1 noche) Lord Elgin (Primera)

Toronto (1 noche) Sheraton Centre 
(Primera)

EXTENSióN A NiágARA
Toronto (1 noche) Sheraton Centre 

(Primera)

NUESTRO PRECiO iNCLUYE

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

 · 11 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento 
y desayuno, 3 almuerzos y 1 cena 
durante el circuito.

 · guía bilingüe de habla hispana/italiana 
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

Extensión a Niágara
 · 1 noche en régimen de alojamiento y 

desayuno en los hoteles previstos o 
similares.

 · guía bilingüe de habla hispana/italiana.
 · Transporte en vehículos con aire acon-

dicionado y excursión de día completo 
con almuerzo.

OBSEQUiOS NOViOS

 · Regalo de bienvenida en el hotel de 
montreal.

OBSERVACiONES

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

 · Salida 11 Ago: el alojamiento en Québec 
será en el Hotel Québec City (Turista). 

 · Salida del circuito los domingos. Posibili-
dad de iniciar el circuito los lunes, consul-
tar en el momento de hacer la reserva.

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo.

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

EXTENSióN A NiágARA

días 1 al 11 
mismo itinerario que Naturaleza en 
Estado Puro.

día 12 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 cata-
ratas. Por la tarde, regreso a Toronto 
con parada en el pueblo Niagara-On-
The-Lake. Continuación a Toronto. 
Llegada y alojamiento. (260 km)

día 13 toronto / españa
Desayuno. Traslado al aeropuerto y 
salida en vuelo de regreso a Espa-
ña, vía ciudad de conexión. Noche a 
bordo.

día 14 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.
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ESTADOS UNiDOS

169

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


