
 
 

 
 

CANADÁÊ
CLÁSICO 

 
 

Toronto 
Niágara 
MilÊIslasÊ 
OttawaÊ 

Mt.ÊTremblantÊ
QuébecÊ 
Montreal 

 

DíaÊ1.ÊTORONTO 
Llegada al aeropuerto y traslado por cuenta de los clien-
tes al hotel (traslado no incluido*). Tomen nota que el 
horario de entrada a las habitaciones es después de las 
16:00 hrs. El guía se comunicará con los clientes una 
vez estén en el hotel. Alojamiento. 
DíaÊ2.ÊTORONTOÊ/ÊCATARATASÊDELÊNIÁGARA 
Desayuno americano. Salida para iniciar nuestra visita 
panorámica de la ciudad: la alcaldía, el Parlamento 
provincial, la universidad de Toronto, el barrio bohemio 
de Yorkville y el barrio donde se encuentra el estadio de 
Baseball y la torre CN (Torre autoportante más alta del 
mundo) donde pararemos y daremos tiempo para subir 
(entrada no incluída). Luego partiremos hacia Niagara 
on the Lake, bellísimo pueblo, antigua capital del Alto 
Canadá. Tiempo libre para almorzar (no incluido). Más 
tarde continuamos el recorrido por la ruta del vino has-
ta llegar a las famosas cataratas del Niágara, donde 
navegaremos por el río Niágara en el barco Hornblower, 
que nos llevará hasta la misma caída de las cataratas. 
Después del tour llegaremos al hotel. Alojamiento.  
DíaÊ3.ÊCATARATASÊDELÊNIÁGARAÊ/ÊMILÊ 
ISLASÊ/ÊOTTAWAÊ(HULL) 
Desayuno continental. Durante nuestro viaje a la capital 
federal de Canadá tomaremos la autorruta transcana-
diense, haremos una parada para hacer un paseo en barco en esta hermosa región de veraneo del archipiélago de Mil  Islas, 
donde el lago Ontario se transforma en el río San Lorenzo. Después del almuerzo (no incluido) continuaremos camino hacia 
Ottawa. Entramos a la ciudad pasando por la granja experimental y recorriendo el pintoresco Canal Rideau y sus hermosos 
barrios residenciales. Haremos un tour de orientación de la ciudad antes de entrar en el hotel. Alojamiento.  
DíaÊ4.ÊOTTAWAÊ/ÊMT.ÊTREMBLANT 
Desayuno americano. Salimos del hotel para continuar la visita de la ciudad pasando por el Parlamento, las mansiones del 
Gobernador General, Primer Ministro, la zona residencial. En los meses de Julio y Agosto exclusivamente podremos asistir al 
cambio de guardia que se lleva a cabo en el Parlamento. Sugerimos en su tiempo libre visitar alguno de los Museos de la que 
ofrece la capital federal de Canadá. Después del almuerzo (no incluido) partimos hacia la Región 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 in-
vierno. Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.  
DÍAÊ5.ÊMT.ÊTREMBLANTÊ/ÊQUEBECÊ 
Desayuno americano. Temprano por la mañana partimos hacia Quebec. 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 Quebec iniciamos nuestro tour panorámico. Después del almuerzo (no incluido) continuaremos 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. 
DíaÊ6.ÊQUEBEC 
Desayuno americano. Día libre para actividades personales o excursiones facultativas. Alojamiento.  
DíaÊ7.ÊQUEBECÊ/ÊMONTREAL 
Desayuno Americano. Salida hacia la ciudad de Montreal, capital cultural y de la moda. Canadá también se distingue por la 
vida nocturna y su gastronomía. Visita panorámica de la ciudad de Montreal, pasaremos por la Universidad de McGill, la milla 
cuadrada dorada, Oratorio San Jose, el Monte Real, pararemos en uno de sus miradores, barrio latino. Después del almuerzo 
(no incluido) continuaremos nuestra visita panorámica hacia el Viejo Montreal, pasando por la plaza de armas, basílica de 
Notre Dame (entrada no incluida), el viejo Puerto, la plaza Jacques Cartier, el edificio del ayuntamiento. Resto de la tarde 
libre. Alojamiento.  
DíaÊ8.ÊMONTREAL 
Desayuno Americano. Día libre para actividades personales en esta magnifica ciudad. Sugerimos una visita de la ciudad 
subterránea, el jardín botánico, reconocido como uno de los mas importantes del mundo, o visitar uno de los mercados pú-
blicos donde agricultores y artesanos de la alimentación venden sus productos. Alojamiento.  
DíaÊ9.ÊMONTREAL 
Desayuno americano. Fin de nuestros servicios. Traslado por cuenta del cliente al aeropuerto (no incluido*).  

ElÊprecioÊincluye: 
- 8 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Toronto y regreso a Montreal  
- 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 
- PreciosÊporÊpersonaÊPVP.ÊEl descuento de niños se aplica para aquellos que tengan entre 3 y 16 años, siem-
pre que compartan habitación con 2 adultos o más. La tarifa se determina en base al número de adultos alojados en la 
habitación.  
ElÊprecioÊnoÊincluye: 
- Billetes de avión ida y vuelta 
- *Traslados de entrada en Toronto (consultar precio) y de salida en Montreal (56 € por persona) 
- Estancia pre y post circuito  
- Bebidas, propinas, seguros ni visados 
- Ningún otro servicio no especificado 
GastosÊdeÊcancelación: 
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 nece-
sitan tramitar el visado canadiense) 

HotelesÊprevistosÊoÊsimilares: 
 
Toronto:ÊChelsea Toronto Hotel  
 
Niágara:ÊFalls Ramada Niagara 
Near The Falls  
 
Hull:ÊFour Points Sheraton Gati-
nea-Ottawa  
 
Mt.ÊTremblant:ÊMarriott Resi-
dence Inn Mont Tremblant  
 
Sainte-Foy:ÊLe Classique Ste.- 
Foy 
 
Montreal:ÊLe Nouvel Hotel Mon-
treal  

ÊFECHASÊSALIDAÊ2022 
Lunes 

DBL TPL CUAD SGL CHD 

ÊÊEnero:Ê31 
ÊÊFebrero:Ê28 
ÊÊMarzo:Ê21Ê 

1079Ê€ 920Ê€ 834Ê€ 1692Ê€ 466Ê€ 

ÊÊMayo:Ê9ÊyÊ23 
ÊÊJunio:Ê6ÊyÊ20 
ÊÊAgosto:Ê22ÊyÊ29 
ÊÊSeptiembre:Ê5,Ê12,Ê19ÊyÊ26 
ÊÊOctubre:Ê3ÊyÊ17 
ÊÊDiciembre:Ê26 

1471Ê€ 1284Ê€ 1172Ê€ 2217Ê€ 701Ê€ 

ÊÊJunio:Ê27 
ÊÊJulio:Ê4,Ê11,Ê18ÊyÊ25 
ÊÊAgosto:Ê1,Ê8ÊyÊ15 

1527Ê€ 1321Ê€ 1201Ê€ 2327Ê€ 701Ê€ 

HotelesÊdeÊRecogida: 
 
7:30 Chelsea Hotel  


