
Día 1 España/Toronto 
Salida en vuelo con destino Toronto. 
Llegada y alojamiento.

Día 2 Toronto/Niágara/Toronto 
(260 km)
Desayuno. Comenzaremos con la 
visita panorámica de la ciudad: el 
Nuevo y el Antiguo Ayuntamiento, 
el Parlamento de la Provincia de 
Ontario, la universidad de Toronto, 
barrio chino, barrio financiero, el 
viejo Toronto, el edificio del BCE, el 
Waterfront y el barrio Yorkville, con 
una activa vida nocturna. Luego 
seguimos por la ruta del vino hasta 
llegar a las cataratas del Niágara. 
Navegaremos en el barco Hornblower 
que nos llevara hasta el centro de la 
herradura que forman las famosas 
cataratas (fuera de temporada, se 
cambiará por los Túneles Escénicos). 
Tiempo libre en la “Table Rock” para 
observar este magnífico espectáculo. 
De regreso visitamos Niagara On 
the Lake, que fuera Capital del alto 
Canadá entre 1791 y 1796, hermoso 
pueblo de arquitectura de la época 
victoriana fundado por los nativos en 
1610. Regreso a Toronto.

Día 3 Toronto/Mil Islas/Ottawa 
(430 km)
Desayuno. De camino a la capital 
de Canadá pararemos en el pueblo 
de Gananoque, antes de embarcar 
en un breve recorrido en barco por 
el archipiélago de las “Mil Islas”, 
donde nace el río San Lorenzo (mayo-
octubre). Después seguiremos 
hacia Ottawa realizando una visita 
panorámica.

Día 4 Ottawa/Mont Tremblant  
(165 km)
Desayuno. Dedicaremos la mañana 
a un recorrido panorámico pasando 
por el Parlamento, las mansiones 
del Gobernador y el Primer Ministro 
y el canal de Rideau. El cambio de 
guardia, herencia inglesa en Canadá, 
se realiza en los meses de julio y 
agosto solamente. Sugerimos en 
el tiempo libre visitar el Museo de 

Historia, el más importante de la 
región. Por la tarde partiremos hacia 
la región de los Montes Laurentinos, 
hasta Mont Tremblant.

Día 5 Mont Tremblant/Quebec 
(365 km)
Desayuno. Temprano por la mañana 
partiremos hacia Quebec. En el 
camino haremos un alto en una de 
las típicas cabañas de azúcar de la 
región donde degustar el jarabe 
de arce caramelizado y conocer su 
proceso de producción. A la llegada 
a Quebec iniciamos nuestra visita 
panorámica en la que destacamos: 
los Campos de Batalla, el cabo 
Diamante, el jardín de Juana de Arco, 
la Grande Allée, el parlamento de 
la provincia de Quebec, la ciudad 
amurallada, la puerta San Luis, la 
Plaza de Armas, el área del Chateau 
Frontenac, el Hotel de Ville, el puerto 
viejo y la Plaza Real. 

Día 6 Quebec 
Desayuno. Día libre.

Día 7 Quebec/Montreal (260 km)
Desayuno. Salida hacia la ciudad 
de Montreal, capital cultural y 
de la moda de Canadá, destaca 
también por su vida nocturna y 
su gastronomía. Durante la visita 
panorámica pasaremos por la 
Basílica de Norte Dame, la Plaza 
de Armas, la Plaza Carter, el Puerto 
Viejo, el Edificio del Ayuntamiento, 
el puerto de Montreal, el barrio 
francés, el estadio de los Juegos 
Olímpicos de 1976. La milla 
Cuadrada de Oro, en donde vivieron 
las familias más ricas del país en el 
siglo XIX. Resto de la tarde libre.

Día 8 Montreal
Desayuno. Día libre.

Día 9 Montreal/España 
Desayuno. Mañana libre para 
compras de último momento. A la 
hora indicada salida en vuelo de 
regreso a España. Noche a bordo.
Día 10 España 
Llegada.

Nuestros servicios
Vuelo de línea regular, clase turista 
(reservas en clases especiales). 
Alojamiento y desayuno. Traslados 
visitas y entradas según itinerario.  
Transporte en autobús, minibús o 
minivan con aire acondicionado, 
según el número de pasajeros.  
Guía o chófer/guía bilingüe en 
castellano/portugués. Servicio de 
maleteros en los hoteles (1 maleta 
por persona). Seguro de viaje.

Interesa saber
Cuando no sea posible realizar el 
recorrido en el barco Hornblower, se 
cambiará por los Túneles Escénicos.
El hotel de Quebec se encuentra en 
Ste-Foy, a unos 8 km del centro, con 
trasporte público muy cercano.

Salidas
Mayo: 6, 13, 20, 27.
Junio: 3, 10, 17, 24.
Julio: 1, 8, 15, 22, 29.
Agosto: 5, 12, 19, 26.
Septiembre: 2, 9, 16, 23, 30.
Octubre: 7, 14, 21, 28.
Noviembre: 11.
Diciembre: 23, 30.
Año 2020.
Enero: 13.
Febrero: 3, 24.
Marzo: 16.
Notas de salida:
Air Canada/Lufthansa/Swiss/
Brussels/United Airlines: Madrid/
Barcelona/Bilbao/Málaga/Valencia/
Palma.

Precio por persona
Temporada Triple Doble Indiv. Niños*

Joyas 
Canadienses

6-27 may; 10 jun-28 oct 1.510 1.685 2.335 935
3 jun 1.580 1.785 2.540 935
11 nov-16 mar/20 1.470 1.610 2.210 935

(*) Niños de 3 a 11 años compartiendo habitación y camas disponibles con 2 adultos.
Infotmación aérea.
Air Canada/Lufthansa/Swiss/Brussels/United Airlines. Precios basados en clase K.
6 may-10 jun; 26 ago; 23 dic: 76 €. Niño: 57 €. 17 jun; 12-19 ago; 238 €. Niño: 178 €.
24 jun-5 ago: 399 €. Niño: 299 €. 2-9 Sep; 30 dic: 38 €. Niño: 29 €.
Tasas aéreas y carburante (aprox.). AC/LH/LX/SN/UA: 360 €.
Consultar otras clases de reserva.

Hoteles
Toronto. 2 noches Chelsea/Turista Sup. Quebec. 2 noches Classique  

(Ste. Foy)/TuristaOttawa. 1 noche Four Points Gatineau/Turista Sup.
Mont-Tremblant. 1 noche Resience Inn by Marriott/Turista Sup. Montreal. 2 noches Le Nouvel/Turista

Hoteles previstos o de categoría similar.

Joyas Canadienses
CANADÁ  TORONTO · NIÁGARA · MIL ISLAS · OTTAWA · MT. TREMBLANT · QUEBEC · MONTREAL

CIRCUITO REGULAR CON GUÍA BILINGÜE EN CASTELLANO/PORTUGUÉS • VISITA DE UNA CABAÑA AZUCARERA

10 DÍAS DESDE

1.830 €
(Tasas y carburante incluidos)

59

La clasificación hotelera es la estimada por Catai.

CALCULAR 
PRECIO

https://www.catai.es/viajes/joyas-canadienses-new.html/14424/travelpricer

