Canadá

Clásico del Canadá con ballenas
FECHAS DE SALIDA
Mayo: 9 y 23
Junio: 6, 13, 20 y 27
Julio: 4, 11, 18 y 25
Agosto: 1, 8, 15, 22 y 29
Septiembre: 5, 12, 19 y 26
Octubre: 3
INCLUIMOS
• Billete aéreo, base Air Canadá / United
Airlines / Lufthansa, clase K, desde
Barcelona y Madrid.
• Siete noches de estancia en los
hoteles previstos o similares.
• Desayuno diario y un almuerzo.
• Visitas y excursiones indicadas con guía
bilingüe de habla hispana / portuguesa.
• Una maleta por persona durante todo
el recorrido. Maletas adicionales tienen
un coste extra.
• Seguro de viaje.
NO SE INCLUYE
Tasas aéreas. Importe previsto: 345 €
Seguro opcional y de anulación.
Importe: 85 €
Servicios no especificados en el
apartado “Incluimos”
SUPLEMENTO AEREO
17 junio a 26 agosto: 284 €
IMPORTANTE
El gobierno de Canadá introdujo un
requisito de entrada conocido como
Autorización Electrónica de Viaje (AVE)
para los extranjeros exentos de visa que
viajan a Canadá por vía aérea. Deber ser
completado online por los viajeros antes
de su viaje a Canadá, ya que será
necesario para embarcar en su vuelo.
Los solicitantes del AVE deben tener
pasaporte en vigor, dirección de correo
electrónico y una tarjeta de crédito válida
(importe del AVE, 7 dólares canadienses
aprox.) para rellenar el formulario; la
confirmación se enviará por correo
electrónico en unos minutos. Se deberá
gestionar por Internet en
http://canada.ca/eta

Día 1: España / Toronto
Salida en avión a Toronto. Llegada e
instalación en el hotel (traslado por su
cuenta). Alojamiento (a partir de las
16:00hrs).

Chelsea (4★)
Día 2: Toronto / Niágara Falls
Desayuno. Iniciamos con una 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 beisbol y la
torre CN donde pararemos y daremos
tiempo para subir (admisión no
incluida). Salida hacia al bellísimo
pueblo de Niagara on the Lake,
antigua capital del Alto Canadá, para
continuar, posteriormente, por la ruta
del vino hasta llegar a Niágara Falls
donde navegaremos por el rio Niágara
en el barco "Hornblower", que nos
llevará hasta la misma caída de las
cataratas. Traslado al hotel.
Alojamiento

Ramada Niagara near the Falls
(3★sup)

Día 3: Niagara Falls / 1000 Islas /
Ottawa (Hull)
Desayuno. Durante nuestro viaje a la
capital federal tomaremos la autoruta
Transcanadiense, haremos una parada
para tomar un crucero que recorre
esta hermosa región de veraneo del
archipiélago de 1000 Islas donde el
lago Ontario se transforma en el rio St.
Lawrence. Entramos a la ciudad
pasando por la granja experimental y
recorriendo el pintoresco Canal Rideau
y sus hermosos barrios residenciales.
Realizaremos un tour de orientación
antes de llegar al hotel. Alojamiento.

Best Western Plus GatineauOttawa (3★sup)

Día 4: Ottawa / Mt. Tremblant
Desayuno. Continuamos 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. Por la tarde, partimos
hacia la región de los montes
Laurentinos, plenos de lagos y ríos,
donde se encuentran la mayoría de los
centros de esquí del este de Canadá.
Llegada al final de la tarde y tiempo
libre en Mt. Tremblant. Alojamiento.

Marriott Residence Inn
(3★sup)
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Día 5: Mt. Tremblant / Quebec
Desayuno. Temprano por la mañana
partimos hacia Quebec. Parada en una
cabaña de azúcar para degustar el
jarabe de arce. Llegada y tour
panorámico de la ciudad. Alojamiento.

Le Classique Sainte-Foy (4★)
Día 6: Quebec / Charlevoix /
Safari ballenas / Quebec
Desayuno. Salida hacia Charlevoix,
hasta llegar a la Bahía 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 en
Tadoussac. De regreso a Quebec,
visitaremos el segundo lugar de
peregrinaje de American del Norte, la
basílica de Ste-Anne de Beaupre.
Llegada al hotel al final de la tarde.

Día 7: Quebec / Montreal
Desayuno. Salida hacia l Montreal,
capital cultural de Canadá. Visita a la
Basílica de Notre Dame, la Plaza de
Armas, la Plaza Cartier, el Puerto
Viejo, el Ayuntamiento, el puerto de
Montreal, el barrio francés, el estadio
de los Juegos Olímpicos de 1976, la
milla Cuadrada de Oro, donde vivieron
las familias más ricas en el siglo XIX y
el parque del Monte Real, el Oratorio
San José. Resto libre. Alojamiento.

Le Nouvel (4★)
Día 8: Montreal / España
Desayuno. Presentación en el
aeropuerto (traslado por su cuenta) y
salida en vuelo de regreso a España.
Noche a bordo.
Día 9: España
Llegada y fin del viaje.

