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Día 1. TORONTO 
Recepción en el aeropuerto y traslado al hotel. El 
horario de entrada a las habitaciones es después de 
las 16:00 horas. Resto del día libre. Alojamiento. 
Día 2. TORONTO / CATARATAS DEL  
NIÁGARA / TORONTO 
Desayuno Americano.  A las 7:00 encuentro en el 
lobby del hotel para desayunar y conocer al resto 
del grupo. Iniciamos con una visita panorámica de la 
ciudad: la alcaldía, el parlamento provincial, la uni-
versidad de Toronto, el barrio bohemio de Yorkville 
y el barrio donde se encuentra el estadio de Baseball 
y la torre CN (Torre autoportante mas alta del mun-
do) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(entrada no incluida). Luego partimos hacia Niagara 
Falls, una vez allí navegaremos por el rio Niagara en 
el barco "Hornblower", que nos llevará hasta la mis-
ma caída de las cataratas. Tiempo libre para al-
muerzo (no incluido). Visitaremos Table Rock con su 
inolvidable panorámica. Más tarde continuamos el 
recorrido por la ruta del vino hasta llegar al bellísimo 
pueblo de Niagara on the Lake, antigua capital del 
Alto Canadá. Regreso a Toronto. Alojamiento. 
Día 3. TORONTO / MIL ISLAS / OTTAWA (HULL) 
Desayuno Americano. Durante nuestro viaje a la capital federal de Canadá, se tomara el crucero por el archipiélago 
de las "Mil Islas", donde nace el Rio Saint Lawrence. Continuación del viaje en autobús hacia Ottawa. Al llegar inicia-
remos un tour panorámico de la ciudad. Por la tarde los llevaremos al barrio viejo donde tendrán tiempo libre. Aloja-
miento. 
Día 4. OTTAWA / MT. TREMBLANT 
Desayuno Americano. Luego salimos del hotel para realizar la visita de la ciudad pasando por el Parlamento, las 
mansiones del gobernador y el Primer Ministro, el canal Rideau y la zona residencial, el cambio de guardia, herencia 
inglesa en Canadá, que se realiza en los meses de Julio y Agosto solamente. Sugerimos en su tiempo libre visitar el 
Museo de la Civilización, el más importante de la región. Después del almuerzo (no incluido) partimos hacia la Re-
gión de los Montes Laurentinos, donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del este de Canadá que son 
atracción tanto de verano como de invierno. Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamien-
to. 
Día 5. MT TREMBLANT / QUÉBEC 
Desayuno Americano. Temprano por la mañana partimos hacia Québec. En el camino haremos un alto en una de las 
típicas cabañas de azúcar de la región donde podrá degustar el jarabe de arce caramelizado y conocer su proceso de 
producción. A la llegada a Québec iniciamos nuestro tour panorámico. Después del almuerzo (no incluido) continua-
remos la visita de la ciudad de Quebec, en la que veremos, los campos de batalla, el cabo diamante, el jardín de 
Juana de Arco, la Grande Allee, 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. Alojamiento. 
Día 6. QUÉBEC 
Desayuno Americano. Día libre para actividades personales o excursiones facultativas. Alojamiento. 
Día 7. QUÉBEC / MONTREAL 
Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la moda de Canadá también se distin-
gue por la vida nocturna y su gastronomía. Visitaremos la Basílica de Notre Dame, la Plaza de Armas, la Plaza Car-
tier, 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. Alojamiento. 
Día 8. MONTREAL 
Desayuno Americano. Día libre para actividades personales en esta magnífica ciudad. Sugerimos que pasee por el 
viejo Montreal, la zona vive con el sabor y los recuerdos de la vida franco-canadiense del siglo XVIII. Alojamiento. 
Día 9. MONTREAL 
Desayuno Americano. A la hora indicada traslado al aeropuerto. Fin de los servicios. 

El precio incluye: 
- 8 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Toronto y regreso a Montreal (incluye traslados aeropuerto—
hotel—aeropuerto) 
- Visitas descritas en el itinerario (incluye barco Hornblower de Mayo a Octubre, fuera de temporada túneles escénicos; barco Mil 
Islas de mayo a octubre, fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa) 
-Asistencia y servicio de guía profesional en el circuito 
- Precios por persona PVP. El descuento de niños se aplica para aquellos que tengan entre 3 y 16 años, siempre que compartan habitación 
con 2 adultos o más. La tarifa se determina en base al número de adultos alojados en la habitación.  
El precio no incluye: 
- Billetes de avión ida y vuelta 
- Estancia pre y post circuito  
- Bebidas, propinas, seguros ni visados 
- Ningún otro servicio no especificado 
 

Gastos de cancelación: 
Hasta 36 días antes de la salida: sin gastos 
Entre 35 y 21 días antes de la salida: 250 € 
Entre 20 y 1 día antes de la salida: 400 € 
No show: Total 
Observaciones: 

- Circuito en español y/o portugués. 
- Durante el circuito se incluye el manejo de una maleta por persona.  
- Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá (pasajeros españoles necesitan 
tramitar visado canadiense) 
- El orden de las visitas puede variar por ajustes del proveedor. 
 

Hoteles previstos o similares: 
 
Toronto: Chelsea Toronto Hotel 
Hull: Four Points Sheraton 
Gatinea-Ottawa 
Ottawa: Capital Hill Hotel & Suites 
Mont Tremblant: Marriott Residen-
ce Inn 
Québec: Le Classique Quebec 
Montreal: Le Nouvel Hotel Montreal 
 
 

FECHAS SALIDA 2019 
Lunes 

DBL TPL CUAD SGL CHD 

  Enero: 19 
  Febrero: 4 
  Marzo: 4 
  Abril: 15 y 22 
  Noviembre: 11 
  Diciembre: 23 y 30 

1350 € 1203 € 1121 € 2638 € 708 € 

  Mayo: 6, 13, 20 y 27 
  Junio: 10, 17 y 24 
  Julio: 1, 8, 15, 22 y 29 
  Agosto: 5, 12, 19 y 26 
  Septiembre: 2, 9, 16, 23 y 30 
  Octubre: 7, 14, 21 y 28 

1425 € 1245 € 1155 € 2108 € 708 € 

  Junio: 3 1533 € 1316 € 1207 € 2324 € 708 € 


