
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.
02 May - 24 Oct 2.150 2.025 545

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

AMÉRICA
Canadá

PRECIO FINAL DESDE 2.150 €EL ESTE DE CANADÁ
9 días / 7 noches

Toronto, Niágara, Mil Islas, Ottawa, Mont Tremblant, Quebec, Costa de Beaupre y Montreal

Día 1 España / Toronto
Salida en avión a Toronto, vía ciudad 
de conexión. Llegada y traslado al 
hotel. Alojamiento.

Día 2 Toronto / Niágara / Toronto 
(Pensión completa)
Desayuno. Visita de la ciudad con su 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento, el Parlamento Provin-
cial, el distinguido barrio Yorkville con 
sus elegantes tiendas y el barrio chi-
no. Parada para fotografiar la Torre 
CN. Salida hacia Niagara-On-The-
Lake y parada para visitar su calle 
principal. Continuación a Niágara, 
donde nos esperan las cataratas que 
deslumbran con su impresionan-
te caudal de agua. Almuerzo en el 
Restaurante Skylon, con una espec-
tacular vista panorámica del lugar. 
A continuación, paseo en el barco 
Hornblower hasta el centro de la 

herradura que forman las cataratas. 
Tiempo libre antes de regresar a To-
ronto. A la llegada, cena y regreso al 
hotel. Alojamiento. (250 Km)

Día 3 Toronto / Mil Islas / Ottawa 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida temprano por la au-
toruta Transcanadiense hacia Ottawa. 
Paseo en barco por la zona de Mil 
Islas, en el nacimiento del Río San Lo-
renzo. Almuerzo y continuación hacia 
Ottawa, capital del país. Al llegar, visita 
panorámica de la ciudad: Parlamento, 
Corte Suprema, Basílica de Notre-Da-
me, Canal Rideau, etc. Tiempo libre, 
cena y alojamiento. (380 Km)

Día 4 Ottawa / Montebello / 
Parque Omega / Mont Tremblant 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Montebello, 
con parada en el Hotel Fairmont 

Montebello, construido completa-
mente con troncos de árboles im-
portados desde el oeste canadiense. 
Almuerzo y salida hacia Mont Trem-
blant. En ruta, visitaremos el Parque 
Omega, donde podremos observar 
la fauna canadiense en su medio 
semisalvaje. Llegada a Mont Trem-
blant, conocida como una de las me-
jores estaciones de esquí de Canadá. 
Cena y alojamiento. (160 Km)

Día 5 Mont Tremblant / Quebec 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Trois Rivie-
res. Llegada y almuerzo en la caba-
ña de azúcar Chez Danny, donde 
degustaremos algunos platos típicos 
de la región y nos explicarán cómo 
se produce el auténtico jarabe de 
arce. Continuación hacia Quebec 
y visita panorámica a la llegada: 
Chateau de Frontenac, la Asamblea 

SALIDAS 2020

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

Mayo: 02, 09, 16, 23, 30
Junio: 06, 13, 20, 27
Julio: 04, 11, 18, 25
Agosto: 01, 08, 15, 22, 29
Septiembre: 05, 12, 19, 26
Octubre: 03, 10, 17, 24

Consultar otras ciudades de salida, 
compañías y suplementos aéreos.

HOTELES PREVISTOS O 
SIMILARES

Toronto (2 noches) Four Points By 
Sheraton Toronto 
East (Turista Sup.)

Ottawa (1 noche) Ramada Plaza du 
Casino (Turista Sup.)

Mont Tremblant  
(1 noche)

Holiday Inn Express 
(Turista Sup.)

Quebec (2 noches) Auberge Quebec 
(Turista)

Montreal (1 noche) Ramada Plaza by 
Wyndham Montreal 
(Turista)

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,  
6 almuerzos y 6 cenas.

 · Guía de habla hispana durante el 
circuito.

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

 · Manejo de una maleta por persona 
durante el circuito.

 · Seguro de inclusión.
 · Tasas aéreas y carburante.

OBSERVACIONES

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · El guía podrá ser chófer al mismo 
tiempo.

SERVICIOS OPCIONALES 
(Precio por persona)

 · Día 2: Admisión Torre CN: 41 €.
 · Día 2: Sobrevuelo helicóptero en 

Niágara: 131 €.
 · Noches extras en Toronto y Montreal: 

consultar.

Nacional, la Plaza Real, la Catedral, el 
Puerto Viejo y otros lugares de inte-
rés. Tiempo libre, cena y alojamiento. 
(365 Km)

Día 6 Quebec / Costa de Beaupre / 
Quebec (Pensión completa)
Desayuno. Visita de la bella región 
de la Costa de Beaupre, en la que 
podremos conocer la encantadora 
Isla de Orleans, el magnífico Cañón 
de Santa Ana y las Cataratas Mont-
morency, donde montaremos en el 
funicular que nos llevará a la parte 
alta. Almuerzo y tiempo libre antes 
del regreso a Quebec. Cena en la 
Plaza Real y alojamiento. (80 Km)

Día 7 Quebec / Montreal 
(Pensión completa)
Desayuno. Salida hacia Montreal, se-
gunda mayor urbe de lengua france-
sa en el mundo, conocida por su fina 
gastronomía y vida nocturna. A la 
llegada, almuerzo con especialidad 
Montrealense de carne ahumada. 

Tras el almuerzo, visita de Montreal 
con el Estadio Olímpico (parada 
fotográfica), la calle St-Laurent, el 
barrio de la Milla Cuadrada de Oro 
y el parque de Monte Real. Camino 
del Viejo Montreal, visita del barrio 
Plateau Mont Royal, la Basílica de 
Notre Dame, la Plaza de Armas, la 
Plaza Cartier y el Ayuntamiento. Sa-
lida hacia Mont-Royal, el parque más 
importante de Montreal. Subida a 
pie al Mirador de Kondiaronk, desde 
donde veremos una vista increíble 
de la ciudad de Montreal y del Río 
San Lorenzo. Regreso al centro, cena 
y alojamiento. (250 Km)

Día 8 Montreal / España
Desayuno. Traslado al aeropuerto 
para salir en vuelo de regreso a Es-
paña, vía ciudad de conexión. Noche 
a bordo.

Día 9 España
Llegada.
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