
PRECIO FINAL POR PERSONA
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 300 € (sujeto a cambios 
según fecha de emisión de billetes)

Temporadas Doble Triple Sup. Indiv. *Niños
21 Dic - 28 Dic 2.250 2.145 630 1.565
11 Ene - 01 Feb; 07 Mar - 14 Mar 1.925 1.875 575 1.355
08 Feb - 29 Feb 2.125 2.020 630 1.435
* Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos

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

PRECIO FINAL DESDE 1.925 €QUEBEC Y FIORDO SAGUENAY 
9 días / 7 noches

Montreal, Quebec y Saguenay

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 / Quebec / 
Saguenay (Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana, salida ha-
cia Quebec. A continuación, llegada 
a Wendake para sumergirte en la 
historia de las comunidades étnicas 
Huron-Wendat y disfrutar de un al-
muerzo típico nativo. Continuación 
hacia el noroeste para llegar a la re-
gión de Saguenay. Cena y alojamien-
to. (466 Km)

Día 3 Fiordo del Saguenay 
(Pensión completa)
Desayuno. El pueblo de Santa Rosa 
del Norte es el preámbulo del fiordo 
y se encuentra a unos kilómetros 
de nuestro hotel. Exploraremos los 

alrededores con una moto nieve 
acompañados de un guía en un re-
corrido de 70 km. Disfrutaremos de 
un almuerzo con los habitantes loca-
les. De regreso al hotel, las vistas del 
fiordo son aún más impresionantes. 
Por la noche, tendrás la oportunidad 
de dar un paseo en trineo tirado por 
perros de manera opcional. Cena y 
alojamiento.

Día 4 Fiordo del Saguenay 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana disfruta-
remos de un camino en raquetas de 
nieve desde los acantilados hasta 
el faro que se encuentra a la orilla 
del fiordo. Después del almuerzo, 
la tarde será dedicada a actividades 
recreativas en el hotel. Por la noche, 
podremos disfrutar de una fogata 
bajo el cielo estrellado. Cena y alo-
jamiento.

Día 5 Fiordo del Saguenay 
(Pensión completa)
Desayuno. Por la mañana experi-
mentaremos por completo el invier-
no de Quebec participando en una 
actividad tradicional inolvidable: pa-
seo en trinero de perros (6 km). Por 
la tarde, disfrutaremos de la sauna 
y de la piscina climatizada del hotel. 
Durante la noche participaremos en 
una excursión con raquetas de nie-
ve y antorchas. Cena y alojamiento.

Día 6 Fiordo del Saguenay 
(Pensión completa)
Desayuno. Empieza el día haciendo 
una excursión en raquetas de nie-
ve guiado por un experto especiali-
zado en la naturaleza. Después del 
almuerzo, aprenderemos algunas 
técnicas para sobrevivir en el bos-
que en la carpa de un prospector. 
Por la tarde, aprenderemos a cons-

truir un “quinze”, pariente cercano 
al típico iglú. Cena de despedida y 
alojamiento.

Día 7 Saguenay / Quebec
Desayuno. Salida hacia Quebec, 
declarada por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad. Día 
libre para recorrer la ciudad por tu 
cuenta. Posibilidad de contratar una 
visita opcional guiada. Alojamiento. 
(210 Km)

Día 8 Quebec / Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
de Montreal para salir en vuelo de 
regreso a España, vía ciudad de co-
nexión. Noche a bordo. (257 Km)

Día 9 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Desde Barcelona, Bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

Diciembre: 21, 28
Enero: 11, 18, 25
Febrero: 01, 08, 15, 22, 29
Marzo: 07, 14

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Montreal (1 noche) Hotel Delta (Primera)

Fiordo del Saguenay 
(5 noches)

Hotel de Cap au 
Leste (Primera)

Quebec (1 noche) Hotel des Premieres 
Nations (Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

 · Billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía Air France, Delta y 
KLM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno,  
5 almuerzos y 5 cenas.

 · Guía bilingüe de habla inglesa/francesa 
durante el circuito.

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

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Requisito de hablar inglés o francés 
con un nivel suficiente para entender la 
información de seguridad y conducción 
en las actividades incluidas.
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https://es.tui.com/
https://es.tui.com/es/Viajes/Ficha?CodigoProducto=CAN1907&NumeroFolleto=1296

