
Día 1 España/Toronto 
Salida en vuelo con destino Toronto. 
Resto del día libre. Alojamiento.

Día 2 Toronto/Niágara/Toronto 
(260 km) 
Desayuno. Visita de la ciudad. 
Continuación a Niágara por el 
camino panorámico que bordea el 
río del mismo nombre. Paseo en 
barco Hornblower hasta el centro 
de la herradura que forman las 
cataratas. Almuerzo opcional, en un 
restaurante con vistas a las cataratas. 
Regreso por la tarde a Toronto. 

Día 3 Toronto/Mils Islas/Ottawa 
(390 km) 
Desayuno. Saldremos temprano 
por la carretera Transcanadiense  
hacia Ottawa. De camino pasaremos 
por la región de las Mil Islas que 
es una de las más hermosas 
y románticas del país, donde 
realizaremos  una excursión de una 
hora en barco para admirar estas 
islas y sus mansiones y curiosidades 
en el  nacimiento del río San 
Lorenzo. Continuación hacia la 
capital del país, Ottawa. 

Día 4 Ottawa 
Desayuno. Hoy visitaremos 
la capital de Canadá en la que 
veremos la Colina parlamentaria, 
el Mercado By, la Catedral, la 
residencia del Primer Ministro, 
del Gobernador-General que 
representa a la Reina Elizabeth 
II, el Canal Rideau bordeado de 
hermosas mansiones y jardínes 
con flores multicolores. Durante los 
meses de julio y agosto asistiremos 
al cambio de la guardia en la 
colina del Parlamento. Almuerzo 
opcional. 

Día 5 Ottawa/Tremblant/Quebec 
(445 km) 
Media pensión. Salida temprana 
hacia la capital de la provincia 
homónima, Quebec. Atravesaremos 
el río Ottawa y nos dirigiremos hacia 
los montes Laurentinos. Tendremos 
la oportunidad de hacer un alto en 

el simpático pueblo de Tremblant. 
Continuamos viaje para visitar 
una plantación de arces en donde 
se produce el famoso sirope con 
métodos tradicionales. Almuerzo. 
Proseguiremos a Quebec para 
realizar la visita panorámica de la 
ciudad más antigua del país. 

Día 6 Quebec 
Desayuno. Día libre.

Día 7 Quebec/Saguenay (200 km)
Media pensión. Hoy descubriemos 
la belleza de este vasto país en 
compañía de guías naturalistas. 
Hay varias actividades previstas: 
un seminario de introducción a los 
osos y otras temas interesantes del 
parque. Después, partiremos a la 
aventura en el bosque Laurentino, 
con la interpretación de nuestro 
guía durante la caminata por el 
bosque. Remo en mano, es tiempo 
de embarcar en una canoa Rabaska 
y remar en aguas vírgenes, tal como 
lo hacían los nativos (incluido). 
Disfrutaremos de un almuerzo 
picnic, a orillas de un lago. El punto 
culminante del día es al final de 
la tarde, cuando salimos hasta un 
mirador para observar los osos 
negros en su ambiente natural. 
Continuación hasta Saguenay.

Día 8 Saguenay/Lago St. Jean/
Saguenay (250 km)
Desayuno. Salida hacia el inmenso 
Lago St. Jean parando en Val 
Jalbert, un auténtico pueblo 
fantasma industrial del s. XIX. 
Después nos dirigiremos a la 
reserva de la fauna de St-Félicien 
y sus 75 especias de animales, la 
mayoría de ellos autóctonos, donde  
podremos observar una gran 
variedad de especies nativas en su 
hábitat natural. Regreso por la tarde 
hasta Saguenay. 

Día 9 Saguenay/Tadoussac/ 
La Malbaie (220 km)
Media pensión. Hoy realizaremos 
una parada en St. Rose du Nord para 
un vista única de su fiordo, y después 

continuar a Tadoussac, donde 
disfrutaremos del almuerzo antes de 
salir para un crucero de observación 
de ballenas. Al final de la tarde, 
continuación hasta el imponente 
hotel Fairmont Manoir Richelieu; un 
castillo sobre un acantilado frente al 
majestuoso río San Lorenzo.   

Día 10 La Malbaie/Wendake  
(155 km)
Media pensión. Salida hacia Baie 
St. Paul para apreciar las vistas 
que han  inspirado a artistas y 
poetas. Proseguiremos a la Costa 
de Beaupre con su camino real 
y sus antiguas casas rurales. 
Realizaremos una parada en el 
Cañón de Santa Ana con su bella 
cascada y  sus puentes suspendidos.  
Después nos dirigiremos a la Isla 
de Orleans, con sus encantadores 
pueblos, y las Cataratas 
Montmorency, antes de llegar a 
la reserva indígena de Wendake 
y visita del sito tradicional Hurón. 
Veremos el Museo Premières 
Nations, dentro del nuestro hotel, 
con su arquitectura exterior original 
y su decorado interior de inspiración 
indígena. Cena en el hotel.

Día 11 Wendake/La Mauricie 
(220 km) 
Media pensión. Nos dirigimos 
a la legendaria región en donde 
todavía siguen existiendo los típicos 
leñadores canadienses. Después 
continuamos hasta. Cena de 
despedida. 

Día 12  La Maurice/Montreal  
(165 km)
Desayuno. Salida en dirección a 
Montreal donde realizaremos la visita 
panorámica de la ciudad. Almuerzo 
opcional. Resto del día libre.

Día 13 Montreal/España
Desayuno. Tiempo libre hasta la 
hora de salida en vuelo de regreso a 
España. Noche a bordo.

Día 14 España
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. 3 almuerzos 
y 2 cenas (bebidas no incluidas). 
Traslados, visitas y entradas según 
itinerario. Transporte en autobús, 
minibús o miniván con aire 
acondicionado, según número de 
pasajeros. Guía o chófer/guía bilingüe 
en castellano/portugués. Servicio de 
maleteros en los hoteles (1 maleta por 
persona). Seguro de viaje.

Salidas
Junio: 2, 9, 16, 23, 30.
Julio: 7, 14, 21, 28.
Agosto: 4, 11, 18, 25.
Septiembre: 1, 8.
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Valencia/Málaga/
Palma.

Interesa saber
Cuando el Hornblower no esté 
disponible, se sustituirá por los 
túneles escénicos. 
Si el paseo en barco por Mil Islas no 
se pueda realizar, se sustituirá por 
el Museo de Historia de Ottawa.
El hotel de Quebec  se encuentra 
situado en el barrio de Ste. Foy, a  
8 km del centro. 

La salida del 2 de junio, el hotel de 
Quebec será el Siganture Quebec, a 
15 min. del centro.
Los desayunos en Toronto, 
Ottawa y Quevec son desayunos 
continentales (una bebida y una 
tostada o bollo).

Precio por persona 
Temporada Triple Doble Indiv. Niños*

Canadá Natural 2 jun-8 sep 2.425 2.605 3.535 1.295

(*) Niños de 5 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Opcionales: Plan de comidas, 3 almuerzos (días 2, 4, y 12): 98 €. Niño: 65 €.
Información aérea.
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines. Precios basados en clase K.
2-9 jun; 25 ago: 38 €. Niño: 28 €. 16 jun; 11-18 ago: 197 €. Niño: 148 €. 23 jun-4 ago: 350 €. Niño: 269 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Toronto.  2 noches Chelsea/Turista Sup. La Malbaie. 1 noche Fairmont Manoir Richelieu/1ª Sup.
Ottawa. 2 noches Embassy Suites/Turista Wendake. 1 noche Musee Premieres Nations/Turista Sup.
Quebec. 2 noches Lindbergh Ste. Foy/Turista La Mauricie. 1 noche Lac a L’Eau Claire/1ª 
Saguenay. 2 noches Delta Saguenay/1ª Montreal. 1 noche Sheraton Center/1ª

Hoteles previstos o de categoría similar.

Canadá Natural
CANADÁ  TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · TREMBLANT · QUEBEC · SAGUENAY · LAGO ST. JEAN · LA MALBAIE · WENDAKE · LA MAURICIE · MONTREAL

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS • 3 ALMUERZOS Y 2 CENAS

14 DÍAS DESDE

2.785 €
(Tasas y carburante incluidos)

63

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/canada-natural.html/13251/travelpricer

