
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.
26 Dic - 26 Dic 2.150 2.010 610

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

PRECIO FINAL DESDE 2.150 €FIN DE AÑO EN CANADÁ
8 días / 6 noches

Toronto, Niágara, Ottawa, Quebec y Montreal

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. Visita de la ciudad: Bay 
Street, centro financiero, Ayuntamien-
to, el Parlamento Provincial, la Uni-
versidad de Toronto, CN Tower, Yonge 
Street y Eaton Center. Salida hacia 
Niágara, allí nos esperan las cataratas 
que deslumbran con su impresionan-
te caudal de agua. Excursión Journey 
Behind the Falls. Por la tarde, regreso 
a Toronto a través de la ciudad de Nia-
gara-On-The-Lake. Llegada a Toronto 
y alojamiento. (260 Km)

Día 3 Toronto / Ottawa
Desayuno. Salida temprano por la 
autoruta Transcanadiense hacia Ot-
tawa, a través del histórico Kingston. 
Al llegar a Ottawa, visita panorámica 
de la ciudad: Rideau Hall, Rideau 
Canal, Byward Market y Tribunal Su-

premo de Canadá. Llegada al hotel y 
alojamiento. (450 Km)

Día 4 Ottawa / Quebec 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia el Parque 
Omega para observar los animales 
salvajes canadienses en su hábitat 
natural. A bordo de un autobús es-
colar amarillo, serás conducido a tra-
vés de un sendero especial de 10 km 
donde te sentirás en un bosque en-
cantado. Almuerzo en el Hotel Fair-
mont Chateau Montebello, legenda-
rio edificio de cedro rojo construido 
en el siglo XVII. Salida hacia Quebec, 
llegada y alojamiento. (475 Km)

Día 5 Quebec
Desayuno. Por la mañana, visita de 
orientación de Quebec: la ciudad 
amurallada, la Plaza Royal, las Plani-
cies de Abraham, el Parlamento y Ho-
tel Chateau Frontenac. Por la tarde, 
salida hacia Sainte-Anne-de-Beau-
pré, donde tendremos tiempo libre 

para visitar su santuario. A continua-
ción, visita de las impresionantes 
cataratas Montmorency para admirar 
esta maravilla de la naturaleza. Regre-
so a Quebec, llegada y alojamiento. 

Día 6 Quebec / Montreal 
(Media pensión)
Desayuno. Salida hacia Montreal. En 
el camino, parada en una cabaña de 
azúcar para contemplar el “arte” de 
la producción del jarabe de arce. Al-
muerzo típico incluido. Continuación 
a Montreal y visita de la ciudad a la 
llegada: el antiguo Montreal, Mount 
Royal y el distrito financiero. Aloja-
miento. (260 Km)

Día 7 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 8 España
Llegada.

SALIDAS 2019 - 2020

Tour Regular
Base AIR FRANCE / DELTA / KLM
Mínimo 2 personas
Jueves 26 de diciembre desde Barcelona, 
Bilbao, Madrid, Málaga y Valencia.

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto (2 noches) Hilton Toronto (Primera)

Ottawa (1 noche) Lord Elgin (Primera)

Quebec (2 noches) Manoir Victoria (Primera)

Montreal (1 noche) Le Méridien Versailles 
(Primera)

NUESTRO PRECIO INCLUYE

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

 · 6 noches en los hoteles previstos o 
similares. 

 · Régimen de alojamiento y desayuno y 
2 almuerzos.

 · 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 por persona 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · No incluye las celebraciones de Fin 
de Año.
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https://es.tui.com/
https://es.tui.com/es/Viajes/Ficha?CodigoProducto=CAN1910&NumeroFolleto=1296

