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DíaÊ1.ÊTORONTO 
Llegada al aeropuerto y traslado por cuenta de los 
clientes 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 comunica-
rá con los clientes una vez estén en el hotel. Aloja-
miento. 
DíaÊ2.ÊTORONTOÊ/ÊCATARATASÊDELÊNIÁGARA 
Desayuno americano. Salida para iniciar nuestra 
visita panorámica de la ciudad: la alcaldía, el par-
lamento 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 incluida). 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 hasta llegar a las famosas cataratas del Niá-
gara, donde navegaremos por el río Niágara en el 
barco Hornblower, que nos llevará hasta la misma 
caída de las cataratas. Alojamiento. 
DíaÊ3.ÊCATARATASÊDELÊNIÁGARAÊ/ÊMILÊIS-
LASÊ/ÊOTTAWAÊ(HULL) 
Desayuno continental. Durante nuestro viaje a la 
capital federal de Canadá tomaremos la autorruta 
transcanadiense, 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 Lauren-
tinos, donde se encuentran la mayoría de los centros de esquí del este de Canadá que son atracción tanto en verano como 
en invierno. Llegada al final de la tarde y tiempo libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.  
DíaÊ5.ÊMT.ÊTREMBLANTÊ/ÊQUEBEC 
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 incluído) 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.ÊQUEBECÊ/ÊCHARLEVOIXÊ/ÊQUEBEC 
Desayuno americano. Salida hacia la más bonita región de Quebec, Charlevoix, recorriendo pintorescos pueblos hasta llegar 
a la Bahia de St Catherine donde tomaremos un barco para realizar un safari fotográfico de las ballenas. Frecuentan la 
ballena azul, la ballena gris y las ballenas blancas del ártico (belugas). Almuerzo incluido en el típico pueblo de Tadoussac. 
De regreso a Quebec visitaremos el segundo lugar de peregrinaje de American del Norte, la basilica de Ste-Anne de Beau-
pre. Regreso al hotel al final de la tarde. 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. Fin de nuestros servicios. Traslado por cuenta del cliente al aeropuerto (no incluido**).  

ElÊprecioÊincluye: 
- 7 noches de circuito en alojamiento y desayuno con salida desde Toronto y regreso de Montreal  
- Visitas descritas en el itinerario (incluye barco Hornblower de Mayo a Octubre, fuera de temporada se visitan los túneles 
escénicos; barco Mil Islas de mayo a octubre, fuera de temporada se visita el Museo de la Civilización en Ottawa; entrada 
al safari fotgráfico de las ballenas, almuerzo en Tadoussac) 
-Asistencia y servicio de guía profesional en el circuito 
-ÊPreciosÊporÊpersonaÊPVP.ÊEl descuento de niños se aplica para aquellos que tengan entre 3 y 16 años, siem-
pre que  compartan habitación con 2 o más adultos. 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.  
-Ê*VersiónÊextendidaÊconÊ8Ênoches,ÊincluyeÊunaÊnocheÊadicionalÊenÊMontrealÊalÊfinal 
-ÊOpciónÊdeÊmediaÊpensiónÊenÊ7ÊyÊ8ÊnochesÊ(consultarÊsuplemento) 
- Es responsabilidad del pasajero de tener la documentación necesaria para ingresar a Canadá  

HotelesÊprevistosÊoÊsimilares: 
 
Toronto:ÊChelsea Toronto Hotel 
Niágara:ÊRamada 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: Le Nouvel Hotel Montreal  
 

FECHASÊSALIDAÊ2022 
Lunes 

 DBL TPL CUAD SGL CHD 

ÊÊMayo:Ê9ÊyÊ23 
ÊÊJunio:Ê6,Ê13,Ê20ÊyÊ27 
ÊÊJulio:Ê4,Ê11,Ê18ÊyÊ25 
ÊÊAgosto:Ê1,Ê8,Ê15,Ê22ÊyÊ29 
ÊÊSeptiembre:Ê5,Ê12,Ê19ÊyÊ26 
ÊÊOctubre:Ê3Ê 

7ÊNOCHES 1539Ê€ 1401Ê€ 1301Ê€ 2281Ê€ 891€ 

8ÊNOCHES* 1701Ê€ 1487Ê€ 1371Ê€ 2507Ê€ 891Ê€ 

7ÊNOCHES 1402Ê€ 1225Ê€ 1121Ê€ 2078Ê€ 753Ê€ 

8ÊNOCHES* 1532Ê€ 1330Ê€ 1212Ê€ 2309Ê€ 782Ê€ 
ÊÊJunio:Ê13 

HotelesÊdeÊRecogida: 
 
7:30 Chelsea Hotel  


