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Día 1. NUEVA YORK / BOSTON 
Por la mañana partimos rumbo a Boston, vía el estado 
de Connecticut. Llegando a Boston iniciamos nuestra 
visita de la ciudad: la Plaza Copley donde se encuentran 
la iglesia de la Trinidad, el Edificio Hancock, la Biblioteca 
de la ciudad, etc; la Universidad de Harvard, el barrio de 
Back Bay y el Mercado Quincy. Finalizado el tour nos 
dirigimos al Hotel. Alojamiento. 
Día 2. BOSTON / QUÉBEC 
Desayuno Americano. Por la mañana partimos hacia la 
ciudad amurallada de Québec, acompañados por el bello 
paisaje que son los montes "Apalaches" a través de los 
Estados de New Hampshire y Vermont. Llegada a media 
tarde. Alojamiento. 
Día 3. QUÉBEC / MONTREAL 
Desayuno Americano. Por la mañana visitaremos la his-
tórica ciudad de Québec, la más vieja  de esta nación. 
Visita panorámica: la Universidad de Laval, monumentos 
históricos, la Citadel y otros puntos de interés. Después 
del almuerzo (no incluido) partiremos hacia la ciudad de 
Montreal. Alojamiento. 
Día 4. MONTREAL 
Desayuno Americano. Por la mañana visita de la ciudad. Conocerá la segunda ciudad más grande de habla francesa 
del mundo. Entre los puntos más destacados se encuentran el viejo Montreal: disfrute de un viaje en el tiempo, 
fundada en 1642, con sus calles empedradas es una 
atraccioó principal para los visitantes y lugareños por igual. En esta parte de la ciudad se encuentra la Basílica de 
Notre Dame (visita incluida). Distrito Financiero y Comercial, calle Sainte- Catherine, Place ville Marie (centro co-
mercial subterráneo), Universidad de Mc Gill, barrio oriental. Estadio Olímpico, construido para los juegos olímpicos 
de 1976, es verdaderamente una obra maestra arquitectónica. Su torre con sus 165m. es la mas alta torre inclina-
da del mundo. Aquí mismo se encuentran el Biodome y Jardín Botánico. Monte Real, este encantador parque ofrece 
muchas actividades al aire libre y vistas impresionantes de la ciudad desde sus miradores, pararemos en uno de 
ellos para apreciar una vista panorámica de la ciudad antes de regresar a nuestro hotel. Tarde libre. Alojamiento. 
Día 5. MONTREAL / OTTAWA / TORONTO 
Desayuno Americano. Salida a primera hora de la mañana para llegar a la ciudad de Ottawa. Al llegar realizaran el 
tour de la ciudad, visitando El Parlamento, barrios residenciales, mansiones del Primer Ministro y el Gobernador 
General, las residencias de los embajadores, la Corte Suprema y otros puntos de interés. Después del almuerzo (no 
incluido) salida hacia Brockville para disfrutar de un pequeño crucero por las "Mil Islas" del Rio St. Lawrence. Esta 
region es el lugar donde se creo el popular aderezo Thousand Islands, es también una de las regiones del este de 
Canadá preferidas como destino turístico. El crucero, que tiene 
una duración aproximada de 1 hora, muestra las espectaculares vistas panorámicas de la zona y brinda informa-
ción sobre la historia del área, sus leyendas y su gente. También se pueden ver en este lugar barcos 
de todo el mundo que navegan cautelosamente por las angostas secciones del rio St.Lawrence, el canal de agua 
dulce más largo del mundo. Continuación del viaje en autobús hacia Toronto. Llegada y alojamiento. 
Día 6. TORONTO / CATARATAS DEL NIÁGARA 
Desayuno Americano. Por la mañana iniciamos nuestro recorrido por la ciudad: la Alcaldía, el Parlamento Provincial, 
la Universidad de Toronto, Yorkville :el barrio bohemio, la zona residencial de Forest Hill y el área 
donde se encuentra la muy conocida torre CN. Luego continuaremos hacia Niagara que se encuentra a una hora 
aproximadamente, en la ruta visitaremos el pueblo de ensueño que es "Niagara on the Lake", la primera capital 
que tuvo Canadá. Recorremos el área vitivinícola del Niágara y comenzamos el tour por la zona, visitando el reloj 
floral; el "remolino sobre el cual viaja el carro aéreo español" Paseo en el barco Hornblower (mayo a octubre) o los 
túneles escénicos (octubre a mayo). Alojamiento. 
Día 7. CATARATAS DEL NIÁGARA / NUEVA YORK 
Desayuno Americano. Por la mañana salida hacia Nueva York llegando a última hora de la tarde. Fin de nuestros 
servicios.  
 

Hoteles previstos o similares: 
 
Woburn: Hilton Boston Woburn 
Sainte-Foy: Le Classique Ste.- Foy 
Montreal: Le Nouvel Hotel Mon-
treal 
Toronto: Chelsea Toronto Hotel 
Cataratas del Niágara: The Oa-
kes Hotel Overlooking the Falls 
 
 

Hoteles de Recogida: 
7:10 Skyline Hotel 
7:25 RIU Plaza NY Times Square 
7:40 Sheraton NY Times Square 
7:55 Roosevelt Hotel 
8:10 Pennsylvania Hotel 

FECHAS SALIDA 2019 
Sábados 

DBL TPL CUAD SGL CHD 

  Marzo: 9 y 23 
  Abril: 6 y 13 1096 € 975 € 899 € 1602 € 615 € 

  Mayo: 4, 11, 18 y 25 
  Septiembre: 7, 14, 21 y 28 
  Octubre: 5, 12, 19 y 26 
  Noviembre: 2 y 9 
  Diciembre: 21 

1122 € 1007 € 932 € 1636 € 590 € 

  Junio: 15, 22, 29 
  Julio: 6, 13, 20 y 27 
  Agosto: 3, 10, 17, 24 y 31 

1143 € 1003 € 919 € 1678 € 615 € 

  Junio: 1 1180 € 1017 € 941 € 1771 € 615 € 

  Junio: 8 1245 € 1071 € 964 € 1887 € 615 € 

El precio incluye: 
- 6 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Nueva York 
- Visitas descritas en el itinerario (incluye Hornblower que Opera de Mayo a Octubre. Fuera de temporada será sustituido por los túneles 
escénicos). 
- 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.  
El precio no incluye: 
- Billetes de avión ida y vuelta 
- Estancia en Nueva York 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: 175 € 
Entre 20 y 1 día antes de la salida: 250 € 
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 no necesitan visado 
al entrar a Canadá por tierra) 
- El alojamiento en las Cataratas del Niágara podrá ser indistintamente en el lado americano o en el canadiense.  
- El orden de las visitas puede variar por ajustes del proveedor. 
 


