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Precio final desde 1.495 €canadá invernal
9 días / 7 noches

toronto, niágara, Mil islas, ottawa, Québec, costa Beaupré 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
desayuno. Visita de la ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nue-
vo ayuntamiento, el Parlamento 
provincial y el distinguido barrio 
Yorkville. salida hacia niagara on the 
lake y parada para recorrer la calle 
principal. continuación a niágara 
por el camino panorámico que bor-
dea el río del mismo nombre. Parada 
fotográfica en Table Rock y llegada a 
niágara para visitar los túneles escé-
nicos. llegada al hotel y tiempo libre. 
alojamiento. (125 Km)

Día 3 niágara / Mil islas / Ottawa
desayuno. salida temprano por la au-
toruta transcanadiense hacia ottawa 

pasando por la región de Mil islas, 
que los indígenas llamaban “el Jardín 
de los espíritus”. continuación hacia 
ottawa, capital del país, para realizar 
la visita panorámica de la ciudad: la 
catedral, la residencia del Primer Mi-
nistro, del Gobernador-General, quien 
representa a la reina elizabeth ii; y el 
canal rideau, que se transforma en 
una inmensa pista de patinaje que 
muchos utilizan para ir a trabajar pati-
nando. alojamiento. (530 Km)

Día 4 Ottawa / Québec 
(Media pensión)
desayuno. salida hacia Québec, la ciu-
dad más antigua del país. en el camino, 
visita de la Cabaña de Miel de Arce 
Chez Dany, donde se podrá aprender 
sobre la preparación de este delicioso 
producto. almuerzo típico de leñado-
res y continuación hacia Québec. Visita 
del Hotel de Hielo (salidas hasta el 10 

de marzo). a la llegada a Québec, co-
mienzo de la visita de la ciudad: la ciu-
dad amurallada, la parte alta y baja, la 
Plaza de armas, la Plaza royal, el Parla-
mento, etc. alojamiento. (445 Km)

Día 5 Québec / costa Beaupré / 
Québec
desayuno. continuación de la visita 
de la ciudad si no se completó el día 
anterior. salida para conocer la cos-
ta de Beaupré, donde se recorre el 
camino real en el que se encuentran 
las casas rurales más antiguas de 
canadá, la famosa Basílica de santa 
ana y las cataratas Montmorency. 
tiempo libre. regreso a Québec y 
alojamiento. (70 Km)

Día 6 Québec / Montreal
desayuno. salida hacia Montreal. en 
ruta, parada para realizar un paseo en 
trineo tirado por perros. a la llegada, 

visita de la ciudad: el estadio olímpico, 
la calle st-laurent, el barrio de la Milla 
cuadrada de oro, el parque de Monte 
real, la Basílica de notre dame, la Plaza 
cartier y el ayuntamiento de Montreal. 
tarde libre. alojamiento. (250 Km)

Día 7 Montreal
desayuno. día libre. sugerimos rea-
lizar un paseo a pie por el viejo Mon-
treal, el puerto, el Museo de Bellas 
artes, el Jardín Botánico con el Bio-
domo de Montreal o un paseo por la 
zona comercial. alojamiento.

Día 8 Montreal / España
desayuno. a la hora indicada, trasla-
do al aeropuerto para salir en vuelo 
de regreso a españa, vía ciudad de 
conexión. noche a bordo.

Día 9 España
llegada.

salidas 2019

Tour Regular
Base air francE / DElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Base desde Barcelona, Bilbao, Madrid, 
Málaga y valencia.
 
enero: 13, 20, 27
Febrero: 3, 10, 17, 24
Marzo: 3, 10, 17, 24, 31
abril: 7, 14, 21, 28

alternativas aéreas: 
air canaDa, aMErican airlinEs, 
BriTish airways, BrussEls 
airlinEs, iBEria, lufThansa, 
swiss, uniTED.

consultar otras ciudades de salida y 
suplementos aéreos.

Hoteles Previstos o 
siMilares

cateGoría a
toronto (1 noche) chelsea Hotel 

(turista sup.)

niágara (1 noche) ramada niagara Falls 
(turista)

ottawa (1 noche) embassy suites (turista)

Québec (2 noches) royal William 
(turista sup.)

Montreal (2 noches) du Faubourg (turista)

cateGoría B
toronto (1 noche) chelsea Hotel 

(turista sup.)

niágara (1 noche) Hilton Fallsview 
niagara Falls (vista 
ciudad) (Primera)

ottawa (1 noche) Westin ottawa (Primera)

Québec (2 noches) le concorde (Primera)

Montreal (2 noches) sheraton centre 
Montreal (Club floor) 
(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 en régimen de alojamiento y 
desayuno.

 · 1 almuerzo típico en la cabaña de 
chez dany.

 · Guía bilingüe de habla hispana / 
portuguesa durante el circuito.

 · visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario, excepto opcionales.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

oBservaciones

 · los hoteles royal William y du Fau-
bourg no ofrecen servicio de maletas.

 · Día 4: el Hotel de Hielo se visita en las 
salidas hasta el 10 de marzo. cuando 
no esté disponible, se ofrecerá acceso 
al Museo de Historia canadiense.

 · Día 6: si las condiciones climatológicas 
impiden realizar el paseo en trineo 
tirado por perros, se disfrutará de una 
cena en Montreal.

servicios oPcionales

 · suplemento 3 almuerzos (días 2, 5 y 
6): 101 € adulto, 73 € niño.

 · noche extra en toronto antes del 
circuito (máximo 2 noches): 90 €.

 · noche extra en Montreal (hotel du 
Faubourg) posterior al circuito (máxi-
mo 2 noches): 59 €.

 · noche extra en Montreal (hotel 
sheraton centre Montreal) posterior al 
circuito (máximo 2 noches): 131 €.

new
  

Precio Final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 330 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

categoría a categoría B
temporadas doble triple sup. indiv. *niños doble triple sup. indiv *niños
13 ene - 31 Mar 1.515 1.440 360 955 1.735 1.635 475 1.020
07 abr - 28 abr 1.495 1.430 355 950 1.720 1.620 470 1.015
* niños de 5 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos. 
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