
Día 1: España / Toronto 
Salida en avión a Toronto. Llegada y 
traslado al hotel. Alojamiento (a partir 
de las 16:00 hrs). 
Standard: Chelsea (4★) 
Premium: Sheraton Centre (4★) 
 

Día 2: Toronto / Niágara Falls 
Desayuno. Visita de esta ciudad: el 
centro financiero, el antiguo y nuevo 
Ayuntamiento (parada), la avenida 
University, el Parlamento provincial 
(parada), el distinguido barrio 
Yorkville, el barrio chino. Salida hacia 
Niágara-on-the-Lake, considerado el 
pueblo más bello de Ontario, que fue 
capital del Alto Canadá a partir de 
1798 y que en sus orígenes fue 
poblado por colonos americanos. 
Continuación a Niágara Falls por el 
camino panorámico que bordea el río. 
Paseo en la tradicional lancha 
Hornblower hasta el centro de la 
herradura. Tiempo libre. Traslado al 
hotel. Alojamiento. 
Standard: Wyndham Garden  (3★)  
Superior: Four Points Fallsview by 
Marriott (4★) 
 

Día 3: Niágara Falls / 1000 Islas / 
Ottawa  
Desayuno. Temprano por la mañana, 
salida por la carretera transcanadiense 
hacia la región de las 1000 Islas. 
Embarque para hacer una excursión 
de una hora para admirar la zona y 
sus mansiones y curiosidades en el  
nacimiento del río San Lorenzo. 
Continuación hacia Ottawa. Traslado al 
hotel y comenzaremos la visita de la 
ciudad que será completada al día 
siguiente. Alojamiento.  
Standard: Embassy (3★) 
Superior: Novotel / Westin (4★) 
 
Día 4: Ottawa / Quebec  
Desayuno. Continuación de nuestra 
visita panorámica con la Catedral, la 
residencia del Primer Ministro, del 
Gobernador-General, el Canal Rideau 

bordeado de hermosas mansiones y
jardines con flores multicolores. Del 24 
junio al 22 agosto asistiremos al 
cambio de la guardia en la colina del 
Parlamento, ceremonia militar 
británica con todos los bombos y 
platillos. Fuera de este periodo, o 
cuando no hay cambio de la guardia, 
haremos la visita a pie de la colina 
parlamentaria. Salida hacia los montes 
Laurentinos, plenos de lagos y montes 
que son el paraíso de las actividades al 
exterior. En camino visitaremos una 
plantación de arces en donde se 
produce la miel de arce con métodos 
tradicionales y en donde tendremos un 
almuerzo típico de leñadores. Salida 
hacia Quebec. Inicio de la visita 
panorámica de la ciudad (que en 
función del tiempo será completada al 
día siguiente). Alojamiento. 
Standard: Le Lindbergh (a 8 kms 
del Viejo Quebec) /  
Le Royal William  (3★) 
Superior: Le Concorde / 
Palace Royal  (4★) 
 

Día 5: Quebec 
Desayuno. Mañana libre. Les 
aconsejamos participar en la actividad 
opcional (no incluida en el precio 
base) a la Costa de Beaupre en la que 
podrá conocer la encantadora Isla de 
Orleans. Por la tarde, en caso de no 
haber completado la visita de Quebec, 
visita de la ciudad amurallada, la parte 
alta y baja, la Plaza de Armas y el 
Parlamento de la provincia, entre 
otros. Alojamiento. 
 

Día 6: Quebec
Desayuno. Día libre a disposición. Les 
aconsejamos participar en la actividad 
opcional (no incluidos en el precio 
base) de safari Fotográfico a las 
Ballenas con guía en inglés (450 km)  
 

Día 7: Quebec / Resort en La 
Mauricie  
Desayuno. Esta mañana nos dirigimos 
a esta legendaria región en donde 
existió y siguen existiendo los típicos 
leñadores canadienses. Continuamos 
nuestro viaje hacia nuestro magnifico 
hotel en el medio de la naturaleza, al 
borde del Lago Sacacomie. Disfrute de 
la naturaleza o del magnífico Centro 
Acuático (incluido). Por la tarde, a la 
hora convenida, excursión para visitar 
el Oso Negro (Incluida entre junio y 
septiembre. Cuando no sea posible se 
dará un almuerzo en su lugar), a 
discreción del hotel. Esta actividad se 
hará el día de llegada o al día 
siguiente. Cena y  alojamiento. 
Ambas opciones: Lac al Eau Claire 
(4★) 
 

Día 8: Resort en La Mauricie 
Desayuno. Todo un territorio a su 
disposición. Los invitamos a vivir esta 
fantástica aventura. Entre las 
actividades incluidas están el Kayak y 
el bote a pedal, otras actividades son 
opcionales como la pesca en bote a 
motor en esta región reconocida por la 
calidad y abundancia de la trucha, o el 
alquiler de un bote a motor para 
recorrer este inmenso lago, o un 
paseo en hidroavión. Cena y 
alojamiento. 
 

Día 9: Resort en La Mauricie / 
Montreal 
Desayuno. Salida en dirección a 
Montreal. Visita de esta vibrante 
ciudad: el estadio Olímpico (parada), 
la calle St-Laurent, el barrio de la Milla 
Cuadrada de Oro de Montreal en 
donde se encuentra hoy la famosa 
universidad de McGill,  el parque del 
Monte Real, el barrio Le Plateau Mont 
Royal, la Plaza de Armas donde se 
encuentra la Basílica de Notre Dame 
de Montreal, la Plaza Cartier y el 
Ayuntamiento. Resto del día libre. 
Alojamiento. 
Standard: Du Faubourg / Comfort 
Suites (3★) 
Superior: Sheraton Center (4★) 
 

Día 10: Montreal / España 
Desayuno. A la hora indicada, traslado 
al aeropuerto para tomar vuelo regular 
de regreso a España. Noche a bordo. 
 

Día 11: España 
Llegada y fin del viaje. 

      

FECHAS DE SALIDA
Mayo: 9, 16, 23 y 30 
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 y 10 
 
INCLUIMOS 
• Billete aéreo, base Air Canadá / 
United Airlines / Lufthansa, clase K, 
desde Barcelona y Madrid. 
• Traslados de llegada y salida. 
• Nueve noches de estancia en los 
hoteles previstos o similares. 
• Desayuno diario, un almuerzo 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: 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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