
Precio final Por Persona
Tasas aéreas y carburante desde Madrid (incluidos): 325 € (sujeto a cambios según fecha de emisión de billetes)

Temporadas
canadá clásico - 9 días canadá clásico y Montreal - 10 días

Doble Triple s. ind. *niños Doble Triple s. ind. *niños
22 ene - 26 Mar; 05 nov - 19 nov; 30 Dic - 18 Mar 19 1.870 1.765 540 1.260 1.945 1.815 615 1.260
02 abr - 30 abr 1.795 1.715 515 1.230 1.885 1.760 585 1.230
07 May - 21 May; 04 Jun - 22 oct; 23 Dic 1.900 1.750 555 1.255 1.975 1.805 630 1.255
28 May - 28 May 1.955 1.795 615 1.255 2.095 1.885 755 1.255
* niños de 3 a 11 años compartiendo habitación con 2 adultos.

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

Precio final DesDe 1.795 €canaDá clásico
9 días / 7 noches (10 días / 8 noches con extensión a Montreal)

Toronto, niágara, Mil islas, ottawa, Mt. Tremblant, Québec 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. a las 07.00 h, encuentro 
con el guía para realizar la visita pa-
norámica de la ciudad: la alcaldía, 
el Parlamento Provincial, la univer-
sidad de Toronto, el barrio bohemio 
de Yorkville, la zona residencial y el 
área donde se encuentra la torre 
cn, la más alta del mundo. salida 
hacia niágara. navegación por el río 
a bordo del “Hornblower”, el cual 
lleva hasta la misma caída de las 
cataratas (de mayo a octubre). en 
invierno será sustituido por los tú-
neles escénicos, situados detrás de 
las cataratas. Vista panorámica des-
de Table Rock. continuación hacia 
niágara on the lake por la ruta del 
vino para conocer la antigua capital 
del alto canadá. regreso a Toronto. 
alojamiento. (250 Km)

día 3 Toronto / Mil islas / Ottawa
Desayuno. salida hacia Mil islas, 
donde se realiza un paseo en barco 
por las Mil Islas del río st. lawrence 
(de mayo a octubre). en invierno se 
sustituirá por el Museo de la Civiliza-
ción en ottawa. continuación hacia 
ottawa, capital del país y sede del 
gobierno. llegada y visita panorá-
mica de la ciudad. alojamiento. (399 
Km)

día 4 Ottawa / Mt. Tremblant
Desayuno y continuación de la vi-
sita de la ciudad en la que se in-
cluyen los siguientes lugares de 
interés: el Parlamento, las mansio-
nes del Gobernador y del Primer 
Ministro, el Canal Rideau, la zona 
residencial y el cambio de guardia 
( julio y agosto). Por la tarde, sali-
da hacia la región de los Montes 
laurentinos, donde se encuentran 
la mayoría de los centros de esquí 
del este de canadá. alojamiento. 
(145 Km)

día 5 Mt. Tremblant / Québec
Desayuno y salida hacia Québec. 
Parada en una cabaña para degustar 
jarabe de arce caramelizado y cono-
cer el proceso de producción. con-
tinuación, y a la llegada a Québec, 
visita de la ciudad: los campos de 
batalla, el cabo Diamante, el Jardín 
de Juana de arco, la Grande allee, el 
Parlamento de la provincia de Qué-
bec, la puerta san luis, la ciudadela, 
la Plaza de Armas, el área del hotel 
chateau frontenac, el Hotel de Ville, 
el Puerto Viejo y la Plaza Real. Aloja-
miento. (390 Km)

día 6 Québec
Desayuno y día libre para realizar vi-
sitas opcionales (con suplemento) o 
actividades personales. alojamiento.

día 7 Québec / Montreal
Desayuno y salida hacia Montreal, 
capital cultural y de la moda de ca-
nadá, también conocida por la vida 
nocturna y su gastronomía. Visita de 

la ciudad: la basílica de notre Dame, 
la Plaza de Armas, la Plaza Cartier, 
el Puerto Viejo, el Edificio del Ayun-
tamiento, el puerto de Montreal, el 
barrio francés, el estadio de los Jue-
gos olímpicos de 1976, el parque del 
Monte real, el oratorio san José y la 
Milla cuadrada de oro. alojamiento. 
(256 Km)

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 2018-2019

Tour Regular
base aiR fRancE / dElTa / KlM
Mínimo 2 personas
Desde barcelona, bilbao, Madrid, Málaga 
y Valencia.

2018
Enero: 22 · Febrero: 12 · Marzo: 26 · 
abril: 2, 16, 30 · Mayo: 7, 14, 21, 28 · 
Junio: 4, 11, 18, 25 · Julio: 2, 9, 16, 23, 30 ·
agosto: 6, 13, 20, 27 ·  
septiembre: 3, 10, 17, 24 ·  
octubre: 1, 8, 15, 22 ·  
noviembre: 5, 19 · Diciembre: 23, 30  

2019
Enero: 14 · Febrero: 4 · Marzo: 4, 18

alternativas aéreas: 
aiR canada, aMERican aiRlinEs, 
BRiTish aiRways, BRussEls 
aiRlinEs, iBERia, lufThansa, 
swiss, uniTEd.

consultar suplementos aéreos de 
temporada y otras ciudades de salida.

HoTeles PreVisTos o 
siMilares

Toronto (2 noches) chelsea (Turista sup.)

ottawa (1 noche) four Points by 
sheraton Gatinea-
ottawa (Primera)

Mt. Tremblant 
(1 noche)

Marriott residence inn 
(Primera)

Québec (2 noches) le classique Québec 
(Turista sup.)

Montreal (1 noche) le nouvel Hotel 
Montreal (Turista sup.)

exTensión MonTreal
Montreal (1 noche) le nouvel Hotel 

Montreal (Turista sup.)

nuesTro Precio incluYe

 · billete línea regular, clase turista “V”, 
con la compañía air france, Delta, 
KlM.

 · 7 noches en los hoteles previstos o 
similares en régimen de alojamiento y 
desayuno.

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

 · Visitas y excursiones indicadas en el 
itinerario.

 · Transporte en vehículos con aire 
acondicionado.

 · Manejo de una maleta de equipaje 
durante el circuito.

 · Tasas aéreas y carburante.

Extensión Montreal
 · 1 noche extra en los hoteles previstos 

o similares en régimen de alojamiento 
y desayuno.

 · Transporte en vehículos de aire 
acondicionado.

exTensión MonTreal

días 1 al 7 
Mismo itinerario que canadá clásico.

día 8 Montreal
Desayuno y día libre para descubrir la ciu-
dad. se sugiere pasear por el viejo Mon-
treal, zona que aún conserva el ambiente 
y los recuerdos de la vida franco-cana-
diense del siglo xViii. alojamiento.

día 9 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 10 España 
llegada.

le sugerimos completar su viaje con 
una parada en nueva York a la entra-
da o salida de este itinerario.

 

obserVaciones

 · Propinas obligatorias no incluidas 
durante el circuito.

 · Traslados de entrada o salida en 
diferentes fechas a las indicados en 
circuito no estan incluidos, consultar 
suplemento en el momento de realizar 
la reserva.

 · el día de llegada la entrada en el hotel 
se realiza a partir de las 16.00 h.
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