
SALIDAS DESDE ESPAÑA
Agosto: 1, 8, 15, 22 

NUESTRO PROGRAMA INCLUYE
Billete de avión en clase turista, según indicado en el itinerario. Tasas aéreas
Traslados aeropuerto / establecimiento / aeropuerto.
Tansporte durante el circuito en autobús, minibús, minivan o coche (dependiendo del número de personas).
Alojamiento en los establecimientos previstos o similares.
Comidas, visitas, excursiones y entradas indicadas en el itinerario.
Guía local acompañante o chófer/guía bilingüe incluyendo habla hispana durante el circuito del 2º al 7º día.
Seguro incluido básico.
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ITINERARIO

Día 1. España - Toronto

Salida en avión con destino a Toronto. Llegada y recepción en el aeropuerto y traslado al establecimiento.
Alojamiento

Día 2. Toronto - Niágara (125 km)

Desayuno. Visita panorámica de Toronto, capital de la provincia de Ontario: centro financiero, el antiguo y nuevo
Ayuntamiento, la avenida University con sus hospitales, el Parlamento provincial, la Universidad de Toronto, el
distinguido barrio de Yorkville con sus elegantes tiendas, el barrio chino y parada para fotografiar la CNTower. Salida
hacia Niágara on The Lake, conocido como el pueblo más bonito de Ontario. Continuación hacia Niágara por el
camino panorámico que bordea el río del mismo nombre, hasta llegar a las famosas cataratas del Niágara, que son
una de las mayores atracciones de Norteamérica. Llegada y paseo en barco hasta el centro de la herradura que
forman las famosas cataratas. Alojamiento.

Día 3. Niágara - Mil Islas - Ottawa (530 km)

Desayuno. Salida por la ruta Transcanadiense hacia Ottawa. En el camino parada en la región de las Mil Islas, en
donde se realiza un paseo en barco de una hora para admirar las islas así como sus mansiones sobre el río San
Lorenzo. Continuación hacia la capital del País. Llegada y comienzo de la visita panorámica de la ciudad que será
completada al día siguiente. Alojamiento.

Día 4. Ottawa - Quebec (445 km)

Desayuno. Continuación de la visita panorámica: la Catedral, pasando por la residencia del Primer Ministro de
Canadá, del Gobernador-General que representa a la Reina Elizabeth II, el Canal Rideau bordeado de hermosas
mansiones y sus floridos jardines. Posibilidad de ver el cambio de guardia en la colina del Parlamento durante los
meses de julio y agosto, toda una ceremonia militar. Salida atravesando el río Ottawa para llegar a la provincia de
Quebec, pasando por los montes laurentinos. En el camino visita de una plantación de arces en la que se produce la
miel de arce con métodos tradicionales, en donde se tiene un almuerzo típico de leñadores. Llegada a Quebec y
comienzo de la visita de panorámica de Quebec. Alojamiento.

Día 5 y 6. Quebec

Desayuno. Días libres para disfrutar de esta ciudad, o en caso de no haber terminado la visita de la ciudad, del día 4,
se completará el día 5: la ciudad amurallada, la parte alta y baja, la Plaza de Armas, la Plaza Royal. El Parlamento de
la provincia. O realizar alguna de las siguientes excursiones opcionales en estos días: costa de Beaupre o ir a la
región de Charlevoix para realizar un safari fotográfico a las ballenas. Alojamiento

Día 7. Quebec - Montreal (250 km)

Desayuno. Salida hacia Montreal, llegada y visita de esta vibrante ciudad, segunda mayor urbe de lengua francesa en
el mundo: parada para fotografiar el Complejo Olímpico, calle St-Laurent, el barrio de la Milla Cuadrada de Oro donde
se encuentra la universidad McGill, el parque del Monte Real donde se hace una parada en el mirador de los
enamorados. En el camino al Viejo Montreal se ve el barrio Le Plateau Mont Royal, la Plaza de Armas, donde se
encuentra la Basílica de Notre Dame de Montreal, La Plaza Cartier y el ayuntamiento de Montreal. Alojamiento.

Día 8. Montreal - España

Desayuno. Traslado al aeropuerto para salir en avión con destino a España. Noche a bordo.

Día 9. España

Llegada a España.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

Establecimientos previstos o similares

Opción A

Toronto: Chelsea Hotel 3*

Niágara: Wyndham Garden Niagara Falls Fallsview Hotel 3*

Ottawa: Embassy Hotel & Suite 3*

Quebec: Lindbergh 3*

Montreal: LeLux Hotel 2*

Opción B

Toronto: Sheraton Center Toronto 4*

Niagara: Four Points by Sheraton Niagara Falls Fallsview 4*

Ottawa: Novotel Ottawa City Centre 4*

Quebec: Le Concorde 3*

Montreal: Le Centre Sheraton Montreal 4*

Notas Importantes

Precio desde por persona en habitación doble en opcion A.

Posibilidad de incluir en el itinerario 2 almuerzos (días 2º y 7º).

Este es un itinerario base. 

Se puede modificar el tipo de cabina en el avión.

Posibilidad de reservar excursiones y entradas y ampliar coberturas del seguro incluido. Consulta condiciones.
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