
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 360 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
Categoría A Categoría B

Doble Triple S Ind *Niños Doble Triple S Ind *Niños
01 May - 15 Oct 1.795 1.530 1.105 610 2.190 1.830 1.480 610
* Niños de 2 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

PRECIO FINAL DESDE 1.795 €FLY & DRIVE

PAISAJES DEL ESTE CANADIENSE
13 días / 11 noches

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Mont-Tremblant, Wendake, Charlevoix, Québec, Lac Taureau y Montreal

AMÉRICA
Canadá

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada, recogida del 
coche de alquiler en el aeropuer-
to y registro en el hotel. Descubre 
Toronto, ciudad segura, limpia y 
accesible para caminar, descubre lo 
cosmopolita y divertida que es la 
ciudad. Recomendamos pasar por el 
City Hall (Ayuntamiento de Toronto), 
Chinatown (barrio chino), las nu-
merosas iglesias, el mercado de St. 
Lawrence, Bay Street y sus deslum-
brantes rascacielos, el Harbourfront, 
el ultramoderno estadio Skydome o 
la torre CN, la cual sigue siendo la 
estructura más alta del mundo sin 
ser sostenida por cables en tierra 
fi rme. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara / Toronto
Recomendamos que hoy realices 
una excursión opcional a las Catara-
tas del Niágara con un paseo en un 
mini crucero a pie de las cataratas 
y también visites Niágara-On-The-
Lake, un encantador pueblo típico 

colonial. Regreso a Toronto. Llegada 
y alojamiento. (260 Km)

Día 3 Toronto / Mil Islas / Ottawa
Salida hacia la encantadora región 
de las Mil Islas. Parada opcional para 
realizar el crucero a través de lo que 
los indígenas antiguamente llamaron 
“El Jardín de los Grandes Espíritus”. 
Continuación hacia Ottawa. Aloja-
miento. (430 Km)

Día 4 Ottawa / Mont-Tremblant
Por la mañana, sugerimos realizar 
un tour de orientación por la ciudad 
de Ottawa y tiempo libre cerca del 
Mercado Byward, donde encontra-
rás tiendas, restaurantes y galerías 
de arte. Continúe a Mont-Tremblant. 
Registro en el hotel y tiempo libre 
para explorar este famoso pueblo. 
Alojamiento. (163 Km)

Día 5 Mont-Tremblant / Wendake
Salida a media mañana hacia la 
ciudad de Québec. Llegada al hotel 
Musée Prémieres Nations, el cual se 

encuentra localizado en el centro del 
pueblo de Wendake. Este es un dise-
ño original que combina hotel y mu-
seo, el cual le presenta una colección 
fuera de lo común de la rica cultura 
y arte de la gente Huron-Wendat. 
Después de su llegada y del registro 
de la habitación, aprovecha el tiem-
po libre para visitar el museo (entra-
da no incluida) y el hermoso paisaje 
por los senderos naturales que ro-
dean al hotel. Alojamiento. (373 Km)

Día 6 Wendake / Charlevoix
Salida temprano en la mañana por la 
región de Charlevoix hacia Tadoussac. 
Embarca opcionalmente en un cru-
cero para una emocionante tarde de 
observación de ballenas. Descubre 
las diferentes especies de mamíferos 
marinos, la ballena rorcual y la brillan-
te beluga blanca. Continúa a La Mal-
baie. Llegada y alojamiento. (160 Km)

Día 7 Charlevoix / Québec
Salida hacia la ciudad de Québec. Para-
da opcional en Gran Cañón y Cataratas 

St Anne, para explorar este espectacu-
lar y vertiginoso cañón. Atraviesa por el 
puente peatonal más alto de Québec, 
el cual mide 55 metros de alto. Sigue 
hacia la costa de Beaupre para una bre-
ve vista de las cataratas de Montmo-
rency. Llegada a la ciudad de Québec 
por la tarde. Alojamiento. (145 Km)

Día 8 Québec
Tiempo libre para descubrir la ciu-
dad amurallada de Québec, la Pla-
za Real, las Planicies de Abraham, 
el Parlamento y el Hotel Château 
Frontenac. Alojamiento.

Día 9 Québec / Lac Taureau
Salida a medio día hacia el lujoso 
Auberge du Lac Taureau, el cual se 
encuentra rodeado por un extenso 
desierto a la orilla de un enorme 
lago de playas arenosas. Tarde libre. 
Alojamiento. (305 Km)

Día 10 Lac Taureau / Montreal
Salida a mediodía hacia Montreal. 
Llegada y alojamiento. (160 Km)

SALIDAS 2019

Tour Regular
Base AIR CANADA / BRUSSELS / 
LUFTHANSA / SWISS / UNITED
Mínimo 2 personas
Diarias del 1 de mayo al 15 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.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

CATEGORÍA A
Toronto (2 noches) Holiday Inn Downtown 

(Turista)

Ottawa (1 noche) Capital Hill (Turista)

Mont-Tremblant 
(1 noche)

Holiday Inn (Turista)

Wendake (1 noche) Hotel-Musée Prémieres 
Nations (Primera)

La Malbaie 
(1 noche)

Petit Manoir du Casino 
(Turista)

Québec (2 noches) Le Concorde (Turista)

Lac Taureau 
(1 noche)

Auberge Lac Taureau 
(Turista Sup.)

Montreal 
(2 noches)

Nouvel Hotel (Turista Sup.)

CATEGORÍA B
Toronto (2 noches) Chelsea Toronto (Primera)

Ottawa (1 noche) Lord Elgin (Primera)

Mont-Tremblant 
(1 noche)

Westin Tremblant 
(Primera)

Wendake (1 noche) Hotel-Musée Prémieres 
Nations (Primera)

La Malbaie 
(1 noche)

Fairmont Manoir 
Richelieu (Primera)

Québec (2 noches) Manoir Victoria (Primera)

Lac Taureau 
(1 noche)

Auberge Lac Taureau 
(Turista Sup.)

Montreal 
(2 noches)

Novotel (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. 

· Régimen de solo alojamiento.
· Coche de alquiler por la duración del 

viaje tipo intermedio Modelo Nissan 
Notte o similar con kilometraje ilimita-
do y CDW (liberación de responsabili-
dad por daños en colisiones).

· Kit de viaje, itinerario personalizado, 
mapas, etc.

· Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

· Precios dinámicos. Consulta 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 por 
devolución del coche en otra ciudad 
distinta a la de recogida, de pago 
directo en destino.

· No incluye las entradas a los Parques 
Nacionales o atracciones durante el 
recorrido.

Consultar condiciones coche de alquiler 
en pág. 91.

Día 11 Montreal
Por la mañana, podrás visitar esta 
dinámica metrópoli: el Montreal 
antiguo, la montaña Mont-Royal y 
el distrito fi nanciero, donde se en-
cuentra la famosa ciudad subterrá-
nea. Resto del día libre para descu-
brir la ciudad. Alojamiento.

Día 12 Montreal / España
Tiempo libre para realizar tus últi-
mas compras. Devolución del coche 
en el aeropuerto de Montreal y sali-
da en vuelo de regreso a España, vía 
ciudad de conexión. Noche a bordo.

Día 13 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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