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NUESTRO PRECIO INCLUYE

•	Billete línea regular en clase turista “K” con la com-

pañía aérea Air Canada, Brussels, Lufthansa, Swiss 

y United.

•	8 noches en los hoteles previstos o similares en ré-

gimen de alojamiento y desayuno.

•	4 almuerzos y 1 cena durante el circuito.

•	Transporte en vehículos con aire acondicionado en 

servicio privado para 2 personas.

•	Visitas de las ciudades de Montreal, Québec, 

Ottawa y Toronto.

•	Admisión a las excursiones: Granja de Bisontes, Ex-

cursión en Canoa Rabaska, Observación del Oso 

Negro, Crucero Observación de Ballenas, Cataratas 

de Montmorency, Crucero por las Mil Islas y Cruce-

ro Hornblower.

•	Guía / chófer de habla hispana.

•	Tasas aéreas y carburante 340 € (sujeto a cambios 

según fecha de emisión de billetes)

OBSERvACIONES

•	Todas las excursiones marítimas son operadas en 

servicio regular.

•	Posibilidad de añadir media pensión y pensión 

completa. 

HOTELES SELECCIONADOS

Montreal (2 noches) Delta Montreal (Primera)

Lac Delage (1 noche) Manoir du Lac Delage (Primera)

Saguenay (1 noche) Delta Saguenay (Primera)

Quebec (1 noche) Hilton Québec (Primera)

Ottawa (1 noche) Lord Elgin (Primera)

Toronto (2 noches) Chelsea Toronto (Primera)

Día 7 Ottawa / Toronto
Desayuno. Salida hacia la región de las Mil Is-

las para disfrutar de un crucero por el área que 

los indios llamaron el Jardín del Gran Espíri-

tu. Llegada a Toronto y visita del centro de la 

ciudad: Bay Street, distrito financiero, Ayun-

tamiento, Parlamento de Ontario, Universi-

dad de Toronto, calle Yonge y Eaton Center.  

Alojamiento. (400 Km)

Día 8 Toronto / Niágara / Toronto  
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia las Cataratas del Niága-

ra pasando por Golden Horseshoe y Canal We-

lland. A la llegada, crucero al pie de las cataratas 

a bordo del Barco Hornblower. Almuerzo en un 

restaurante con vista panorámica a las cataratas 

más famosas del mundo. Por la tarde, regreso a 

Toronto con una parada en la encantadora po-

blación colonial de Niagara-On-The-Lake. Tiempo 

libre para dar un paseo por sus calles. Llegada a 

Toronto. Alojamiento. (260 Km)

Día 9 Toronto / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto y salida en 

vuelo a España, vía ciudad de conexión. Noche 

a bordo.

Día 10 España
Llegada.

Día 1 España / Montreal
Salida en avión a Montreal, vía ciudad de cone-

xión. Llegada y traslado al hotel. Alojamiento.

Día 2 Montreal
Desayuno. Visita de Montreal, ciudad de contras-

tes donde se combina el pasado, presente y fu-

turo. Visita del barrio antiguo, la montaña Monte 

Real, el distrito financiero y su ciudad subterrá-

nea. Resto del día libre. Alojamiento.

Día 3 Montreal / Lac Delage (Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia St Prosper para visitar 

una granja de bisontes en un vehículo abierto, 

donde sus anfitriones le servirán un almuerzo tí-

pico. Continuación hacia Lac Delage. Llegada al 

hotel para disfrutar de las numerosas actividades 

que le proponen: canoas, kayaks, piscina al aire 

libre, bicicletas, senderos, etc. Cena en el hotel. 

Alojamiento. (285 Km)

7.795 €
por  persona

PRECIO FINAL DESDEESTE MAGNÍFICO
10 días / 8 noches 

Montreal, Lac Delage, Saguenay, Québec, Ottawa, Toronto y Niágara

Día 4 Lac Delage / Saguenay (Media pensión)
Desayuno. Día de actividades en la reserva natural 

de los Montes Laurentides en compañía de guías 

naturalistas. Empezando con un seminario sobre 

la variedad de animales que habitan el bosque, 

continuando con una caminata por el bosque y 

finalizando con un recorrido en canoa Rabaska, 

tal y como lo hacían los indios. A orillas del lago 

le espera un almuerzo tipo pícnic. Por la tarde, ex-

cursión para observar osos negros y salida hacia 

Saguenay. Llegada al hotel. Alojamiento. (195 Km)

Día 5 Saguenay / Québec (Media pensión)
Desayuno. Salida temprano a lo largo del fiordo 

Saguenay hacia Tadoussac. A la llegada, embar-

que en un crucero para observar las famosas 

Rorcuales y Belugas. Almuerzo en el imponente 

Hotel Tadoussac y continuación hacia Québec. 

En ruta, parada en la Catarata de Montmorency, 

situada en la bella región de Charlevoix, recono-

cida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera 

Mundial. Llegada a Québec por la noche. Aloja-

miento. (385 Km)

Día 6 Québec / Ottawa
Desayuno. Visita de la ciudad de Québec: Pla-

ce Royale, Planicies de Abraham, Colina del 

Parlamento, Hotel Château Frontenac, etc. A 

continuación, salida hacia Ottawa, la capital de 

Canadá. A la llegada, visita de la ciudad: Ca-

nal Rideau, Museo Canadiense de la Civiliza-

ción, Galería Nacional de Canadá y Rideau Hall.  

Alojamiento. (475 Km)
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