
Día 1: España / Quebec
Salida en avión con destino a Quebec. 
Llegada y traslado al hotel. 
Alojamiento (a partir de las 16:00hrs).  
Le Concorde / Palace Royal  (4★) 
 

Día 2: Quebec 
Desayuno. Por la mañana, visita de la 
ciudad amurallada, la parte alta y 
baja, la Plaza de Armas y el 
Parlamento de la provincia, entre 
otros. Resto del día libre. Alojamiento. 
 

Día 3: Quebec / Saguenay  
Desayuno. Salida por la mañana para 
disfrutar de una día inolvidable en un 
paisaje de naturaleza sin límite. Hay 
varias actividades previstas para hoy: 
un seminario de introducción a los 
osos y otros temas interesantes del 
parque. Después, se parte a la 
aventura hacia el bosque Laurenciano. 
Disfrute de la interpretación que le 
ofrecerá su guía durante la caminata 
en medio de la naturaleza. Con su 
remo en mano, es tiempo de embarcar 
en una canoa Rabaska y remar en 
aguas vírgenes, tal como lo hacían los 
indios (botas e impermeables 
incluidos. Almuerzo tipo picnic, a 
orillas de un lago. El punto culminante 
del día es al final de la tarde, donde 
salimos hasta un mirador para 
observar los osos negros en su 
ambiente natural. Salida hacia a la 
región del Saguenay y llegada a su 
hotel. Alojamiento. 
Delta Saguenay (4★) 
 
Día 4: Saguenay: Lago St Jean  
Desayuno. Salida hacia el inmenso 
Lago St Jean. Parada en el Val Jalbert, 
un auténtico pueblo fantasma. 
Reconocido como un sitio histórico, 
descubra las casas de madera de otra 
época, toma el teleférico y camina 
algunos minutos para llegar a unas 
cataratas espectaculares de 77 metros 
de altura. Continuamos nuestro 
camino hasta la reserva faunística de 
St-Félicien y sus 75 especias de 
animales. Disfrutaremos de un 
recorrido en un trenecito, en donde 
nosotros seremos enjaulados, 
mientras los animales están libres a 
nuestro alrededor. Pasearemos a lo 
largo de un enorme parque natural 
donde podrá observar una gran 
variedad de especies canadienses 
vagando libremente en su hábitat 
natural; verá alces y caribús, lobos y 
osos grizzli. Regreso por  
la tarde a Saguenay.  
Alojamiento. 
 

Día 5: Saguenay / Tadoussac 
(Safari ballenas) / La Malbaie  
Desayuno. Salimos recorriendo el río 
norte del fiordo más al sur del 
hemisferio norte. Parada en el pueblito 
de Ste Rose du Nord para una vista 
única del fiordo y los alrededores. 
Continuación a Tadoussac y visita de 
sus famosas dunas de arena. 
Almuerzo en el famoso Hotel 
Tadoussac, antes de salir para un 
crucero safari de observación de 
ballenas (3 horas). Al final de la tarde, 
continuación hasta el imponente hotel 
Fairmont Manoir Richelieu, un castillo 
situada sobre un acantilado de frente 
al majestuoso río San Lorenzo. 
Instalación en el hotel y tiempo libre. 
Alojamiento. 
Fairmont Manoir Richelieu (4★) 
 

Día 6: La Malbaie / Wendake  
Desayuno. Salida a Baie St Paul. Breve 
parada. Continuación hasta la costa de 
Beaupre con su camino real y sus 
antiguas casas rurales. Parada en el 
magnífico cañón de Santa Ana con su 
bella cascada y puentes suspendidos 
en un decorado natural. Después 
veremos la encantadora Isla de 
Orleans, en donde podrá observar sus 
bellísimos pueblos, y las Cataratas 
Montmorency, que con sus 83 metros 
de altura son más altas que el 
Niágara. Llegada durante la tarde a la 
reserva indígena de Wendake y visita 
del sito tradicional Huron; regresando 
mas de 500 años atrás, podemos ver 
los costumbres, tradiciones y maneras 
de vivir de la nación Huron-Wendat. 
Traslado hasta el Hotel-Musée 
Premières Nations, con su arquitectura 
exterior original y su decorado interior 
de inspiración indígena. Cena típica 
en el restaurante del hotel. 
Alojamiento. 
Musee Premieres Nations (4★) 
 
 

Día 7: Wendake / La Mauricie 
Desayuno. Nos dirigimos a esta 
legendaria región en donde todavía 
siguen existiendo los típicos leñadores 
canadienses. Sus innumerables lagos y 
ríos le dan una belleza inigualable. Al 
llegar a nuestro hotel en el medio de 
la naturaleza, podremos comenzar 
nuestras actividades disponibles en 
este gran resort con sus senderos 
peatonales. Disfrute del Centro 
Acuático con su piscina cerrada del 
hotel (incluida).  El hotel cuenta con 
un centro de actividades en donde se 
encuentran canoas y kayaks incluidos. 
Cena y alojamiento.  
Lac a l’ Eau Claire (4★) 
 

Día 8: La Mauricie / Montreal  
Desayuno. Continuamos viaje hacia 
Montreal. Visita de esta vibrante 
ciudad: el estadio Olímpico (parada), 
la calle St-Laurent, la  principal de la 
ciudad, barrio de la Milla Cuadrada de 
Oro de Montreal donde se encuentra 
hoy la famosa universidad de McGill, el 
parque del Monte Real, favorito de los 
residentes de la ciudad, donde 
haremos una parada en el mirador de 
los enamorados. En camino al Viejo 
Montreal veremos el barrio Le Plateau 
Mont Royal que es hoy uno de los más 
populares. La Plaza de Armas, testigo 
de la evolución arquitectónica del 
lugar con sus edificios de diferentes 
épocas, y donde se encuentra la 
Basílica de Notre Dame, la Plaza 
Cartier y el Ayuntamiento. Resto del 
día libre. Alojamiento. 
Novotel / Sheraton Center (4★) 
 

Día 9: Montreal / España 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo regular 
de regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 10: España 
Llegada y fin del viaje. 
 
 
 
 

 
 

   

FECHAS DE SALIDA 
Junio: 9, 6, 23 y 30 
Julio: 7, 14, 21 y 28 
Agosto: 4, 11, 18 y 25 
Septiembre: 1, 8 y 15 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / United 
Airlines / Lufthansa, clase K, desde 
Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Ocho noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, dos almuerzos y dos 
cenas. 
• 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 
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